Misión
COLOMARCABLES, S.L., es una empresa dedicada a:
La producción de: Eslingas de cable de acero, Eslingas de cadena de acero.
La comercialización de: Cables y cadenas de acero y sus accesorios. Eslingas y cintas
de poliéster y sus accesorios. Elementos varios para equipos de elevación y tracción de
cargas.
Buscamos satisfacer las necesidades de los clientes comercializando nuestros productos
y servicios, generar valor a todas las partes implicadas en nuestra tarea, innovar y
mejorar continuamente en la prestación de nuestro servicio y producto, así como
también resultar competitivos para afianzarnos en el mercado de nuestro sector. Todo
ello a través de la creación de un ambiente de trabajo seguro y colaborativo.

Visión
“Ser una empresa consolidada y reconocida en nuestro sector, a través del crecimiento
sostenible y de la realización de operaciones que se distinguen por su calidad, costos y
competitividad, creando relaciones internas y externas de confianza y seguridad”.
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POLITICA DE CALIDAD. MC/05 REV/02

Dirección de COLOMARCABLES, S.L, consciente de que la calidad es un objetivo
prioritario para el desarrollo de nuestra empresa y de nuestros productos y servicios,
define, impulsa e implanta una política de Calidad., cuyo principal objetivo es:
 Conseguir satisfacer e incluso superar las expectativas de los clientes externos e
internos, mediante el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y
expectativas.
 Potenciar la cultura de la mejora continua, con el objetivo de incrementar la
competitividad y la creación de valor para los socios, empleados y otros grupos
de interés.
 Potenciar la implantación del sistema de gestión de la calidad.
 Fomentar la implicación de los empleados a través del trabajo en equipo, la
comunicación interna y externa, la formación y el reconocimiento de los logros
y aportaciones.
El Sistema de Calidad establecido está basado en las normas:
-UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
Por todo ello, se hace necesario que la Calidad sea entendida, aplicada y puesta al día en
todos los niveles de la Empresa, siendo cada empleado responsable de la Calidad de su
propio trabajo.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, se establecen las medidas necesarias y los
medios y mecanismos adecuados para asegurar su Sistema de la Calidad, la mejora del
mismo y la creación de un Sistema documentado que satisfaga adecuadamente las
expectativas expuestas y los requisitos legales pertinentes.
Por su complejidad específica y poca relevancia de los mismos, no se incluyen dentro
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, los suministros de maderas, cuerda de pita,
toldos y forros de PVC.
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