
POLITICA DE CALIDAD ASINEM 
 
 
Con el fin de asegurar la confianza y fidelidad de nuestros Asociados actuales y los posibles futu-
ros, la Gerencia de la Organización decide el establecimiento de una Política de Calidad en la Or-
ganización que asegure la satisfacción de los requisitos de los Asociados y garantice el cumplimien-
to de nuestros compromisos de forma satisfactoria y eficaz, en cuanto a los servicios de:  
 

➢ Elaboración y presentación de documentación para altas y/ o renovaciones de documenta-
ción ante Industria. 

 
➢ Información a los asociados (circulares) 

 
➢ Asesorías en los campos jurídico, fiscal y financiero, laboral, técnica de electricidad, técnica 

de climatización y calefacción y técnica de telecomunicaciones. 
 

➢ Formación reglada para la obtención de títulos profesionales y certificados de especialidad 
acreditativos probatorios de las competencias: Montaje y mantenimiento de instalaciones 
solares fotovoltaicas, Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, Mon-
taje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, Montaje y mantenimien-
to de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

 
➢ Diseño, desarrollo y ejecución de acciones formativas de formación ocupacional, para em-

presas y particulares en las áreas de Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones e idio-
mas. 

 
Para ello decide implantar un Sistema de Gestión de la Calidad sobre la base de los requisitos esta-
blecidos en la Norma UNE-EN ISO 9001 con el fin de alcanzar y mantener los objetivos siguientes: 

 
➢ Configurar y dotar la estructura de la Organización en los aspectos documental, técnico, 

productivo y administrativo para poder asegurar: 
 

o El cumplimiento de los requisitos legales y de los Asociados, en nuestros productos 
y servicios, en la forma descrita en este Manual de Calidad. 

o La mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
 
➢ Orientar la actividad de la Organización para conseguir el mayor grado posible de satisfac-

ción de los Asociados, asegurando para ello el cumplimiento de los procedimientos, nor-
mas y reglamentación aplicable en cada caso. 
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