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DE cALTDAD

ELIAS VARAS, S.L es una empresa que centra su act¡vidad en las instalaciones de
calefacción, fontanería y gas tanto en v¡v¡enda existente como en nueva construcción, además

t¡ene capac¡dad no solo para ¡nstalar sino paramantener instalac¡ones, s¡endo una de las
actividades más ¡mportantes dentro de la empresa, la cual t¡ene un reconocido prestigio en la
prov¡ncia de Salamanca, por los profesionales que la integran y por la calidad de sus servicios y
productos.
ELIAS VARAs, S.L enfoca el s¡stema de Calidad como una manera para organ¡zar su v¡da
empresarial, fundamentándolo tanto en su or¡entac¡ón hac¡a los cl¡entes, hacia la realización de sus
trabajos, como al resto de las partes ¡nteresadas D¡rección, Trabajadores, Proveedores y Sociedad
como hacia sus productos. Este enfoque se basa especialmente en la mejora cont¡nua de la eficacia
de su sistema de Gestión de la Calidad y en la satisfacc¡ón del Cl¡ente en base al contexto de la
organización y en una dirección estratégica.

Por ello, la Dirección declara que el S¡stema de Gestión de Calidad es un ob.¡et¡vo estratég¡co y
prioritario para la empresa, fundamentado en:

.
o

La CALIDAD es un aspecto en el afán por mantenerse en una pos¡ción compet¡t¡va dentro del
mercado. ELIAS VARAS, S.Lofrece un SERVICIO GLOBAL para proporc¡onar a sus clientes una
respuesta EFlcAz en la prestación de sus servicios.

La CALIDAD se obtiene no inspeccionando, sino planificando, ejecutando, revisando y
mejorando el s¡stema de Gestión para prevenir los posibles errores.

.

La CALTDAD se or¡enta hacia la SATISFACCIóN DE TODOS NUESTROS CLIENTES med¡ante su
personalización, buscando el trato directo para lograr que los productos y serv¡c¡os ofrecidos
sean los que en realidad se requ¡eren. Es responsab¡l¡dad de toda la organ¡zación cumplir con
las necesidades y los requ¡s¡tos marcados por los cl¡entes, cumpliendo con los plazos de
entrega, así como con los requ¡s¡tos legales y reglamentarios relac¡onados con el serv¡cio y con
el producto.

o

La CALIDAD se apoya en un PLAN DE MEJORA CONTINUA tanto de los procesos como de la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, en el que PREVENIR los errores sea un aspecto
fundamental. En este afán de mejorar ELIAS VARAS, s.L se ha compromet¡do a elaborar e
implantar una s¡stemát¡ca de Cal¡dad cert¡ficada por una Ent¡dad Homologada para talf¡n.

.

La CALIDAD nos dirige a prestar la máx¡ma atenc¡ón a la evolución tecnológica. Esto nos lleva a

estar en un contacto constante con entidades prov¡stas de herram¡entas de última generación
que aseguren la actual¡zac¡ón de los mater¡ales utilizados.

.

La CALIDAD requiere de la partic¡pac¡ón y colaboración de TODOS, por lo que es imprescindible

tener en cuenta la MoTlvAclÓN, FoRMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Ten¡endo como requisito
imprescindible una estrategia que garantice la buena comunicac¡ón y colaboración entre todo
el personal que compone los procesos.

.

La CALIDAD se orienta hacia la sat¡sfacción de nuestros empleados, part¡endo de una acogida

que aporte la formación y sens¡bilización necesar¡a. Así como ¡mplantando un plan de

de responsabilidades y funciones. Los trabajadores de ELIAS VARAS, S.L son
partíclpes de todo lo que aplique a medidas de prevención de riesgos laborales y a s¡stemas de
optim¡zac¡ón de trabajo.
desarrollo

Para la aplicación efect¡va de estos pr¡ncipios es absolutamen
cesario el apoyo a los mismos
por parte, tanto de la D¡rección, como de toda la plantilla, así mo e proveedores y cl¡entes
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