ASEARCO es una asociación de carácter territorial y multisectorial del sureste de la Comunidad de Madrid. Nuestros
asociados son principalmente pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos. Las empresas que forman
parte de ASEARCO proceden de todos los sectores de la producción y de los servicios, entre los que destacan el metal,
la industria química, de la madera, la hostelería y el comercio, teniendo un peso considerable, dentro de este último
apartado, los establecimientos de venta de muebles.
Nuestra POLÍTICA DE CALIDAD establece;
La MISIÓN de mantener unos niveles de calidad adecuados, siempre teniendo en cuenta las posibilidades reales de
nuestra organización para que la consecución de la misión no comprometa la estabilidad de nuestros empleados y
clientes.
Además, en nuestra misión se encuadran los valores que nos caracterizan como organización: la sencillez, el trato
personal y la calidad de nuestro servicio.
La VISIÓN de ser una organización orientada a la gestión de procesos para asegurar el control y mejora de los mismos,
a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes.
Así como ser un referente en el sector y en nuestro entorno social. Todo fundamento en el desarrollo de las personas,
como elemento indispensable para lograr la MEJORA CONTINUA de nuestros procesos, el sentido de pertenencia la
organización y su realización personal.
Conscientes de la necesidad de contar con herramientas y métodos adecuados para desplegar nuestra misión y visión,
la organización ha desarrollado e implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, según la norma
internacional UNE‐EN ISO 9001:2008 .
El objetivo de impulsar la cultura de mejora continua, se desplegará a través de los objetivos concretos que la
Dirección establece y revisa de manera periódica. Concretamente, la Política de Gestión se define en:
•

El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes para lograr su satisfacción.
o Representar los intereses de las empresas y empresarios ante las administraciones públicas e
institucionales.
o Promover y defender la actividad empresarial y contribuir al progreso económico.
o Contribuir a la mejora de la gestión empresarial mediante la formación y el asesoramiento a las
empresas.
o Fomentar la cooperación entre empresas.
o Informar de las actividades desarrolladas en diferentes ámbitos que pueden interesar al empresariado.

•

El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se
suscriban.
El programa de formación continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios y su capacidad de afrontar los
retos crecientes que nos plantean nuestros clientes.
Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, de los procesos auxiliares de
la empresa, dentro de los diferentes puestos de trabajo.

•
•

Arganda del Rey a 1 de noviembre de 20012.
La Dirección.

