POLITICA DE CALIDAD
MISION
BRAVO SILVA CONSULTORÍA TÉCNICA S.L. tiene como compromiso fundamental la
satisfacción de sus clientes, accionistas, empleados y en general todas sus partes interesadas,
mediante el desarrollo de una actividad empresarial competitiva, segura, respetuosa con el
medio ambiente, perdurable y rentable desde los puntos de vista económico, financiero y
social.
Para el desarrollo de esta misión, nuestra empresa, cuya actividad es la Consultoría,
Inspección, Intervención y Elaboración de Informes, ofrece a nuestros clientes soluciones
satisfactorias.
VISIÓN
Mediante el refuerzo de los valores que compartimos, el compromiso de la dirección con la
mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y otros,
pretendemos mantenernos como una empresa de referencia en el sector.
Nuestro propósito es ostentar un elevado reconocimiento dentro del sector a nivel nacional e
internacional, basándonos en los siguientes principios:
•

La implantación de un Sistema Integrado de Gestión con un enfoque claro al cliente, a
través de la identificación inequívoca de los requisitos del servicio.

•

El cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros aplicables a todos los
procesos sobre los que la organización pueda ejercer un control directo, en especial
aquellos relacionados con los requisitos del servicio y los riesgos para la seguridad y salud
laboral.

•

La gestión óptima de los recursos, promoviendo la adopción de las mejores tecnologías
disponibles y la infraestructura más adecuada para asegurar el cumplimiento de los
objetivos, haciendo hincapié en la información y formación continua, la cualificación del
personal y la fluidez en la comunicación interna y externa.

•

La colaboración continúa con nuestros subcontratistas de fabricación, para un mayor
control y disponibilidad del proceso de fabricación de piezas, repuestos y elementos
necesarios en nuestro servicio.

VALORES
• Orientación hacia nuestros clientes
• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables
• Compromiso ético e integridad profesional
• Flexibilidad y capacidad de reacción
• Comunicación eficaz
La dirección de BRAVO SILVA CONSULTORÍA TÉCNICA S.L. se compromete a cumplir los
requisitos legales, reglamentarios, los establecidos por el cliente y en nuestro Sistema de
Gestión, así como a llevar a cabo una mejora continua en el Sistema de Gestión. Esta política
será difundida a todas la partes interesadas.
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