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POLITICA DE CALIDAD 
 

La Calidad es prioritaria en las actividades de CAFÉS CAMALI, S.L. 
 
La actividad de CAFÉS CAMALI, S.L., es la que corresponde al alcance de la 

certificación: “Fabricación, reparación y comercialización de máquinas de moler y dosificar 
café”. En base a esto, el Director General, como máximo responsable del aseguramiento 
de la calidad, asume el compromiso y liderazgo para la implantación, mantenimiento y 
mejora del Sistema de Gestión de CAFÉS CAMALI, S.L. Por ello, declara su compromiso 
de: 
 
- Cumplir todos los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión, la legislación 

aplicable a la empresa y los que la empresa suscriba de forma voluntaria. 
- Mejorar la eficacia continúa del Sistema de Gestión. 
- Fomentar la formación continua de los trabajadores de CAFÉS CAMALI, S.L. 
- Mantener en el tiempo el sistema de calidad ya implantado, y reforzarlo año tras año, 

para hacer de este sistema una parte más de la empresa. 
 

Para lograrlo se hará del sistema de calidad un elemento básico en la cultura de la 
Empresa, para lograr la plena satisfacción de las necesidades del cliente, mediante un trato 
personalizado, se conseguirá el compromiso de todos los miembros de CAFÉS CAMALI, 
S.L. y se promoverá la cooperación con los proveedores y colaboradores de CAFÉS 
CAMALI, S.L. con el objeto de establecer acuerdos beneficiosos para ambos. 
 

Para alcanzar los objetivos anualmente la Dirección establecerá unos objetivos que 
se deberán alcanzar, dependiendo de su naturaleza, en el transcurso del año o en el menor 
tiempo posible, haciendo de estos objetivos una pieza base y fundamental para alcanzar 
un Sistema de Calidad admirable para nuestros clientes y proveedores, y un medio para 
lograr la total implicación de todos los empleados de CAFES CAMALI, S.L. 
 

En Escalona a nueve de marzo de dos mil veintiuno. 
 
 

Fdo.: Marta Díaz Parro 
Dirección General 
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