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POLÍTICA DE CALIDAD

Filosofía de la compañía
Nuestros puntos fuertes son los conocimientos adquiridos durante años de experiencia así como un
servicio al cliente de confianza. Nos regimos por los siguientes puntos:








Refuerzo del servicio logístico a nuestro cliente
Formas de pensar y actuar orientadas al cliente
Servicios de alta calidad.
Desarrollo del servicio orientado a la práctica
Convencimiento a través de constancia.
Crecimiento e inversión para un futuro seguro.
Apoyo de la satisfacción del empleado y de la conciencia de la calidad

Nuestras líneas estratégicas son

Avanzar y mejorar en las nuevas exigencias del sector alimentario

Ofrecer una mayor oferta logística a precios competitivos

Fidelizar a nuestros clientes
Política de calidad
La empresa Tudefrigo Logística S.L. se considera a favor de una organización del sistema bien procesada, que permita la mejora de su rendimiento en tema de calidad. Una organización eficiente y
mejoras continuas enfocadas a la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos y desarrollos garantizan a la empresa el estándar de calidad. La calidad es el principal requisito para la satisfacción
de nuestros clientes, unido al éxito económico de nuestra empresa. El alcance de los objetivos a partir de los principios de la política de calidad, implica compromiso, profesionalidad así como la responsabilidad propia de todos los empleados, la comunicación y el entendimiento de esta política en toda
la organización.

La dirección de Tudefrigo Logística S.L. se compromete a definir, revisar y actualizar sistemática y
periódicamente el cumplimiento de la política establecida.

Política frente al cliente
La base de la calidad de la empresa Tudefrigo Logística SL. es el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, en el marco actual legal que define la administración. Nos concentramos en
cada cliente para ofrecerle soluciones a su medida y así poder atenderle de una manera rápida, efi-
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ciente y fiable. Las relaciones estables y duraderas con nuestros clientes son una motivación y un estímulo para nuestra empresa.

Firma
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