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POLITICA DE GESTION

TODO PINTURA S.L. es una empresa ubicada en Sevilla cuya actividad es la venta y distribución
de pinturas, compuestos químicos y complementos asociados que, tiene como objetivo prioritario,
conseguir la máxima calidad en sus productos y servicios, para ello, sigue un riguroso control desde la
llegada de los diversos productos hasta el final del proceso de venta de los diferentes tipos de
materiales.
En TODO PINTURA S.L. somos conscientes de la importancia de la calidad como factor
competitivo en los sectores en los que se desarrolla su actividad donde las exigencias de los clientes en
calidad, plazos y precios cada vez son mayores, para ello ha definido esta política de calidad que se
adecua al contexto que la organización ha definido y apoya su dirección estratégica.
Para ello, la Dirección de TODO PINTURA S.L. se compromete a:
Suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos y necesidades de nuestros
clientes, así como los legales y reglamentarios, mediante el trabajo en equipo de todos los
integrantes de la empresa.
Revisar de forma sistemática la evolución y eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad,
incluyendo los objetivos propuestos, para garantizar la mejora continua de nuestra
organización.
Fomentar la comunicación y cooperación con los empleados, con los clientes y proveedores,
preocupándose por la mejora continua, de forma que desde nuestras instalaciones
suministremos productos y servicios con las máximas garantías de calidad.
Minimizar la contaminación e impactos medioambientales que se puedan originar en el
desarrollo de nuestra actividad.
Para asegurar que sus productos se rigen por controles de calidad y sus instalaciones son aptas
para la elaboración, la Dirección de TODO PINTURA S.L. gestiona todos sus procesos a través de Sistema
de Gestión de la Calidad según la Norma UNE-EN-ISO 9001.2015
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