Gasifred es la compañía técnica, líder en el mercado. Tras 45 años de trayectoria, más
de 130 profesionales forman nuestro equipo. Actualmente tratamos de ir más allá del
mantenimiento, diseño, ejecución y proyección de instalaciones, asesorando a profesionales y
particulares en la creación de espacios confortables y más amables con las personas y el
entorno. Tratamos de crear valor más allá de la conveniencia. Valor que experimentas en un
espacio en el que la gente convive y disfruta de la vida.
La Dirección, para conseguir sus objetivos, establece los siguientes principios básicos:
Facilitar al cliente el mejor asesoramiento posible proporcionado por nuestro personal
debidamente cualificado, capaz de entender las necesidades específicas de cada proyecto
y planteando las mejores alternativas posibles.
• Contar con los productos de más alta calidad, que disponen de la tecnología más
avanzada, y trabajar con las marcas de mayor prestigio en su sector.
• Ofrecer el mejor servicio al cliente poniendo a su disposición los medios de última
generación, proporcionando el servicio postventa que cubra el máximo de tiempo diario
posible y buscando el tiempo de respuesta más rápido contando con personal
debidamente cualificado.
• Cumplir con la legislación y normativa exigible, aplicando el cumplimiento legal a las
actividades que la empresa desarrolla y a los requisitos requeridos por nuestros clientes,
incluso más allá de los mínimos legales que sean económica y tecnológicamente viables.
• Establecer un sistema de mejora continua para optimizar y aumentar la calidad de
nuestro servicio.
• El Sistema de Gestión de Calidad no es cuestión de una persona sino es el resultado de
un trabajo en conjunto de todos los miembros de la empresa, a los que se les proporciona
formación constante y adecuada.
•

La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados, así como a quienes
actúen en nombre de Gasifred para que cumplan las directrices de esta política, las cuales
serán revisadas periódicamente con el fin de asegurar que sean siempre adecuadas a las
actividades de la organización.

Ibiza, a 08 de Julio de 2019

El Director General de Gasifred, S.L.
Fdo. Carlos Ferrer Ribas

