POLÍTICA DE CALIDAD
La Gestión de la Calidad es prioritaria en todas las actividades de ATICA REDEX
SL, ya que prima el compromiso con la sociedad.
ATICA REDEX SL es una central de compras y servicios multisectorial (agrícola,
obra civil, construcción, manejo de materiales y plataformas), que nace con el
objetivo de alcanzar la plena satisfacción de sus grupos de interés, a través de las
siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

AGRUPA volúmenes de compra de PRODUCTOS o SERVICIOS e
información comunes, con el fin de conseguir mejores condiciones
de compra.
GESTIONA COMPRAS de productos y servicios por encargo.
DESARROLLA el pool de PROVEEDORES.
Actúa como OFICINA TÉCNICA, atendiendo consultas de todo
tipo, buscando soluciones, respuestas y caminos alternativos.
PROMUEVE LA FORMACIÓN de sus asociados en las áreas
COMERCIAL y TÉCNICA.

El desarrollo de este objetivo se logra por el trabajo en equipo de todos los integrantes de la organización a los que se motiva y forma con el fin de incrementar
su profesionalidad y perfeccionar la prestación de los servicios.
ATICA REDEX SL está enfocada al asociado. Por esa razón, una de las principales
tareas diarias es conocer y cumplir con los requisitos y necesidades de los asociados, elaborar soluciones a medida y esforzarse constantemente en superar sus
expectativas.
Las relaciones con asociados y proveedores constituyen el principal nexo en el
camino hacia la mejora continua, única vía que lleva a la competitividad y al
liderazgo en el mercado.
Desde ATICA REDEX SL se manifiesta el compromiso existente por el cumplimiento de la legislación no sólo actual sino también la venidera.
Esta política, objetivos y acciones, se reflejan en la documentación del Sistema
de Gestión de la Calidad.
La Dirección de ATICA REDEX SL busca la comprensión e implantación de esta
Política entre todo el personal. Para ello, proporcionará los recursos necesarios y
velará por su eficacia.
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