
 

PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAA   DDDEEE   CCCAAALLLIIIDDDAAADDD   YYY   

SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   

MMMiiisssiiióóónnn   
 
Somos una empresa familiar dedicada a la importación de material industrial, con el 
objetivo de brindar la mejor calidad al mejor precio, y dar un buen servicio a nuestros 
clientes 

VVViiisssiiióóónnn   
 
Ser reconocidos como empresa líder del sector con el compromiso de la aportación de 
soluciones y servicios a nuestros clientes que nos permitan ganar su confianza 

 PPPooolllííítttiiicccaaa   dddeee   CCCaaallliiidddaaaddd   yyy   SSSeeeggguuurrriiidddaaaddd   
 

La calidad y seguridad son unas de las prioridades básicas en la estrategia corporativa de 
SADI TRANSMISIONES S.L. Es por este motivo que la Dirección está comprometida a 
mantener un sistema de gestión de calidad del material. 

Desde la dirección se entiende que la utilización de un sistema de gestión de calidad 
significa una utilización más eficiente y segura de los recursos de la organización 

(equipos, materiales, información, tiempo, etc.) y, por consiguiente, supone reducir costes 
y aumentar  la productividad, lo que repercute en mayor competitividad. 

En este contexto, la dirección de SADI TRANSMISIONES S.L. identifica las 
necesidades y expectativas de los clientes y las convierten en requisitos. 

Además, garantiza el total cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que 
puedan afectar a su material, para alcanzar la satisfacción del cliente. 

La participación de todos los miembros de la organización es fundamental para 

conseguir los objetivos y las metas de calidad y seguridad que se establezcan. Es por 
este motivo que la sensibilización y la formación continua de los colaboradores son 

fundamentales para su consecución. 

Existe por parte de la Dirección la decisión firme de integrar la calidad en la estrategia de 
la organización y de disponer de técnicas y herramientas para conseguir una mejora 
continua. Por este motivo, esta política debe servir de marco de referencia para el 
establecimiento de objetivos concretos orientados a la mejora de la eficiencia y la 
seguridad de los procesos y productos de la organización. 

Esta cultura de la calidad es una  prioridad fundamental y forma parte de la cultura 
corporativa de SADI TRANSMISIONES S.L. 
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