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 POLÍTICA DE CALIDAD DE VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L. 

VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., es una empresa especialista el sector de la climatización y la ventilación, específicamente 
en fabricación y desarrollo de instalaciones de extracción, ventilación, climatización, frío industrial y provisión de maquinaria para la 
hostelería y circunscribe su Sistema de Gestión de Calidad y CPF a las actividades de Fabricación de Conductos de Chapa. 

La Dirección Gerente de VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., asegura el establecimiento, implementación y mantenimiento 
de una política de calidad basada en la misión, visión, valores y dirección estratégica de la propia Organización. 

Entre los objetivos esenciales de la Dirección General se encuentra lograr el cumplimento estricto de la Normativa de Producto y una 
fabricación y prestación del servicio sin desviaciones. 

Para ello, VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., focaliza sus esfuerzos a conseguir control fiable y garantista de la calidad de sus 
productos y servicios y un desempeño general tendente a la mejora sostenida para todos sus procesos. 

MISIÓN: 

Cumplir y exceder el compromiso adquirido con nuestros clientes, impulsando: 

− Un comprometido desarrollo de todas las actividades en el ámbito de la fabricación de conductos de chapa, así como en su 
transporte, que satisfaga plenamente los requisitos de la Normativa y el compromiso con nuestros clientes. 

− El desarrollo de una fabricación sin desviaciones, con los materiales más adecuados, la formación profesional más exigente y 
medios técnicos de vanguardia. 

VISIÓN: 

Situar a VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., como Compañía Referente y en ascenso en el desarrollo de proyectos integrales 
vinculados a los conductos de chapa y calorifugados en su región geográfica, tanto en el ámbito residencial como en el de la edificación 
singular e industrial y comercial. 

VALORES: 

Los principales valores en los que se fundamenta la actividad de VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., son: 

− Cumplimiento: El cumplimiento de la Normativa es un elemento directriz innegociable. 

− Compromiso: Dedicación plena en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos. 

− Solución integral: Tendentes a adquirir la capacidad para cubrir todas las necesidades que nuestros clientes pueden precisar. 

− Capacidad y Liderazgo: Bajo un equipo cualificado, unido y ambicioso se aseguran la solvencia y la satisfacción de expectativas 
de nuestros clientes. 

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN ESTARÁ BASADA EN: 

− Aprovechamiento de un liderazgo comprometido, de su personal altamente cualificado y de una ubicación privilegiada para cubrir 
la demanda regional. 

− Mejorar de forma permanente todos los procesos, con especial atención al Control de Producción en Fábrica (CPF). 

VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., velará por la difusión y comunicación de la “Política de Aseguramiento de la Calidad” 
entre los miembros de la organización y a las partes interesadas (Clientes, proveedores, Organismos de Control,…). 

La Dirección Gerente estudiará permanentemente su idoneidad como elemento director de sus actuaciones considerando la posibilidad 
de su revisión y asegurando su difusión y comunicación. 

La Dirección Gerente de VENTILACIÓN Y CONDUCTOS TASEL, S.L., aprueba la presente “Política de Aseguramiento de la Calidad” 
y sus objetivos generales, así como toda la estructura documental asociada. 

 
La Dirección General 

 
 

 

 

 

 
En Alicante – (Comunidad Valenciana), a 05/07/2021 


