
POLÍTICA DE LA CALIDAD A-1 
 

 

 

SERVICIOS AUXILIARES ARENA SL es una Empresa dedicada al  LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS RESPECTO DE LAS NECESIDADES 
DE ATENCIÓN PERSONAL, LIMPIEZA, REFORMA, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE A PERSONAS , SERVICIOS DOMÉSTICOS, 
AYUDA A DOMICILIO. SERVICIOS AUXILIARES DE MONTAJE, CARGA Y DESCARGA, CONSEJERÍA, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
ACCESOS. 

 

La Dirección de SERVICIOS AUXILIARES ARENA SL busca la garantía de calidad de sus servicios a través de la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015. Así mismo, enfoca dicho sistema a la mejora continua 
de su eficacia con el objeto de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y con los requisitos acordados mutuamente 
con los clientes sobre la calidad de sus servicios. 

 

El Objetivo principal de esta Política, es consolidar el concepto de mejora continua, ofreciendo Calidad en los servicios 
prestados. 

 

La Dirección fundamenta su compromiso en materia de de Calidad a través de las bases de esta Política que son las que se 
desarrollan a continuación, bases que revisa anualmente y que están respaldadas por objetivos medibles: 

 

• Garantizar la efectividad de nuestros equipos y procesos. La mejora continua de nuestros procesos y servicios/ 
concretada en la innovación, la formación continuada de sus trabajadores y la adaptación de la empresa a los cambios 
tanto tecnológicos como sociales.  

 

• El correcto desarrollo de la implementación del Sistema de Calidad es responsabilidad de todos y cuenta con el 
respaldo y el compromiso de Gerencia, promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 

• Todas las áreas y actividades de nuestra empresa se orientan hacia la satisfacción del cliente, cumpliendo con sus 
requisitos y con los requisitos reglamentarios. Se busca conseguir la fidelización de todos nuestros clientes a través de 
un alto grado de satisfacción de los mismos. 

 

• Proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren activamente en el buen funcionamiento de 
nuestro Sistema de gestión implantado. 

 

 

Dicha Política de Calidad es un compromiso para toda la organización de la empresa ante nuestros clientes, por lo tanto 
aseguramos que esta política es entendida,   implantada  y   mantenida  al  día,  en  todos   los  niveles  de   la organización, 
para cumplir los objetivos establecidos.  

 

Para alcanzar un adecuado cumplimiento de la Política de Calidad enunciada, la Dirección se compromete a su comunicación 
y revisión periódica así como a cumplir y hacer cumplir los requisitos del sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En Reus, a 10 de enero de 2022.  

 

Fdo. GERENTE:  
SERVICIOS AXILIARES ARENA SL 
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