
 
 

 
 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 
 
STANDARD CABLETEAM SPAIN S.L., fabricante de cables de cobre y fibra óptica para comunicación, señalización e 
instrumentación así como distribuidor de componentes, cables de energía y accesorios, ha definido su misión como: 
“ser líder en el sector y referente técnico tanto de manera interna en el Grupo como, y sobre todo, de cara a nuestros 
clientes. Compañía dinámica y competitiva a nivel nacional e internacional, comprometida con su entorno social y 
ambiental y sinónimo de fabricante de productos de alta calidad”, por lo que nuestra Política de Calidad está basada 
en: 
 
 
 Garantizar que dentro de STANDARD CABLETEAM SPAIN S.L. se cumple la legislación que le es de aplicación y las 

normativas que la organización suscriba, manteniendo actualizados dichos requisitos. 
 
 Responder con anticipación, imaginación y flexibilidad a las necesidades específicas de nuestros clientes a través de 

soluciones personalizadas a costes competitivos. 
 
 Realizar un trabajo eficiente basado en una metodología rigurosa de mejora continua, orientada a la reducción de 

costes y cumplimiento de requisitos de los clientes con el propósito de aumentar la satisfacción de los mismos, tanto 
internos y externos. 

 
 El compromiso y participación de todas las personas integradas en la organización, manteniendo un equipo 

competente que asume el rigor y el espíritu de superación como base del comportamiento en el trabajo diario. 
 
 Proporcionar un marco de referencia para la fijación y revisión de los objetivos de Calidad. 
 
 La actitud de la Dirección y de todas las personas por una constante mejora de Calidad de los productos y servicios 

que nos garantiza la fidelidad de nuestros clientes y desarrollo de nuevos productos. 
 
 El Proceso de Mejora Continua entendido como una transformación profunda y permanente, suma de procesos de 

transformación individual, que empieza por las personas y sigue por todo lo demás, producto, procesos, normas, etc. 
 

 Asumir como decisión estratégica de la organización el enfoque a procesos incorporando el pensamiento basado en 
riesgos como base para el establecimiento de objetivos. 
 

El objetivo de la Política de Calidad, en coherencia con lo anteriormente expuesto, se orienta a la mejora de la: 
 

 
Satisfacción de nuestros Clientes 

Satisfacción de nuestros Empleados 
Satisfacción de nuestros Accionistas 

Satisfacción de nuestro entorno Social 
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