POLÍTICA DE EXPOWER

EXPOWER es una empresa familiar funda en al año 1984 por Don Manuel Escuder Ávila y
dedicada a los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra
incendios.
Nuestra certificación en la ISO 9001:2015 avala el resultado de implantar un sistema de calidad
en nuestra empresa, siempre motivado por el afán de transmitir la confianza y el compromiso
de toda nuestra organización con nuestros clientes.
Para ello, EXPOWER considera la base de esta Política, como pilares básicos de la organización
para alcanzar la mejora continua de la eficacia de dicho sistema de Gestión, que son:


Aunque todo avance muy deprisa, Expower se encarga de ofrecer productos
contraincedios de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.



Todo nuestro equipo humano se supera día a día para ofrecer lo mejor de si mismos
para conseguir nuestro objetivo de calidad, el cual es que nuestros clientes, se sientan
seguros y protegidos con nuestros productos.



Asegurar la satisfacción de sus clientes basándose en un trato siempre correcto y en
un esfuerzo continuo en la prestación del servicio en base a sus requisitos.



Cumplir con los requisitos legales que le son de aplicación, así como con aquellos
requisitos que la organización suscriba evaluando continuamente dicho cumplimiento,
en todas sus áreas de actividad. Basándonos en el RD 513/2017 de 22 de mayo.

Por todo esto el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón nos otorga y certifica
con el nº de inscripción en el R.I.I. 12/25745, como empresa “Mantenedora e instaladora de
sistemas contra incendios”.
Esta Política será revisada para su continua adecuación anualmente por la dirección, así como
los objetivos y metas de la empresa, y comunicada a todo el personal de la organización
encontrándose a disposición del público bajo solicitud de cualquier parte interesada.
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