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POLÍTICA DE CALIDAD 
 

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. dedica su actividad de servicios al 

asesoramiento integral de la empresa, abarcando la CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO, 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS EMPRESARIALES: FISCAL-CONTABLE, 

LABORAL-AUDITORÍA, ECONÓMICO-FINANCIERA, MERCANTIL-JURÍDICA. 

 

La Dirección de GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. considera y declara como  

objetivos estratégicos de su gestión: 

 

- El logro de la plena satisfacción del cliente mediante el estricto 

cumplimiento de los requerimientos contratados y trabajar para dar una 

valor añadido en el misma, así como el desempeño de la normativa legal 

aplicable a todas las actividades de la  empresa. 

- Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo de la prestación de 

sus servicios en el marco de un sistema permanente de mejora continua. 

- Conseguir la máxima motivación sobre la calidad en todos sus 

colaboradores. 

 

La calidad en la gestión, la excelencia empresarial y la mejora continua se convierten 

así en un compromiso de la Dirección que marca nuestra línea de actuación presente 

y nos permite afrontar nuevos retos, facilitando la creación de valor en todos los 

servicios que damos. 

 

Para lograr estos objetivos, es política de la Dirección de GABINET ASSESSOR 

EMPRESARIAL, S.L.  liderar e impulsar la ejecución de las siguientes acciones: 

 

- Establecer y mantener un Sistema de Calidad efectivo y eficaz, planificado y 

desarrollado en conjunto con el resto de funciones de la Dirección. 

- En el marco del mencionado  Sistema, la determinación de la conformidad del 

trabajo a los requerimientos contractuales y normativos estará siempre 

apoyada en resultados y evidencias objetivas. 

- Asegurar que ella misma y todo el personal, estén totalmente familiarizados con 

los Objetivos y la Política de la Empresa mediante un programa de preparación 

y formación del personal a todos los niveles de la misma. 

 

El Sistema de Calidad de GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. está basado en los 

requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 9001. 

 

Laura Garcia 

Directora 

Marzo  2019 


