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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

ALUSERVIS, S.L. (en adelante DRESSLER ALUMINIO), empresa dedicada a la fabricación y montaje de 

carpintería de aluminio, PVC y derivados, reconoce la importancia del factor de calidad dentro de su actividad 

general, e incluye la Política de Calidad como una más dentro de su política estratégica global.  

Por ello, a través de la siguiente declaración afirma que: 

� Su principal objetivo es la plena satisfacción de las necesidades de las partes interesadas, 

basándose en la alta calidad de sus productos y servicios y en la estabilidad, crecimiento y 

desarrollo de su equipo humano 

� Fomentará la participación y seguimiento de toda la organización en el sistema de gestión de 

calidad implantado, que permitirá la mejora continua y la prevención del error.  

� Proporcionará la formación y apoyo necesario para que el personal de DRESSLER ALUMINIO 

obtenga el resultado demandado y para que mejoren su actuación y capacitación personal. 

� Impulsará políticas de igualdad de género y fomentará la igualdad de oportunidades entre todos 

sus empleados y en los procesos con la sociedad en los que pueda participar 

� Mantendrá una comunicación clara y efectiva con todas las partes interesadas 

� Apostará por el desarrollo tecnológico y su posterior implantación en sus procesos para la mejora 

de la competitividad y del bienestar del equipo humano. 

� Desarrollará proyectos de responsabilidad social corporativa donde se fomente el respeto por el 

entorno y en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. 

� Guardará los registros adecuados para mostrar que el sistema funciona y que se han llevado a 

cabo las comprobaciones y procedimientos que se han considerado necesarios. 

Cumplirá con todos los requisitos legales y reglamentarios, así como aquellos otros que la empresa 

suscriba. Esta política es comunicada, entendida y aplicada por todo el personal de DRESSLER 

ALUMINIO, y está disponible para las partes interesadas de la organización. 

 

En La Laguna, a 6 de diciembre de 2022 

 

José Juan Monzón Vega 
GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


