
 

 
 
 
 

Nuestra empresa presta los servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de detección y extinción 

de incendios. Como tal, su propósito es la permanencia en el mercado con un posicionamiento de 

liderazgo sirviendo de referencia dentro del sector Contraincendios. 

 

Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia, comprometidos con el medio ambiente, con 

iniciativa, espíritu de superación y orgullosos de pertenecer a Suministros Suinca SL. y este sentimiento 

debe perdurar en el tiempo. 

 

La dirección estratégica de la empresa se soporta en los siguientes pilares: 

• Cumplir con las expectativas del CLIENTE, intentando garantizarles un nivel óptimo de 

satisfacción. 

� Eficiencia económica. 

� La obtención de los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente que planteamos 

periódicamente, sin renunciar a la innovación necesaria para mantener en todo momento una 

posición de liderazgo en el mercado de hoy en día. 

� Considerar el contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos 

ambientales de nuestras actividades y servicios. 

• Promover la participación de todo el personal, con un enfoque sistemático, basándonos en su 

potencial y su motivación como motor de mejora continua. 

• La protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación (y otros 

compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización). 

• Cumplir todos los requisitos legales, reglamentarios y/o normativos que sean aplicables al 

producto y los propios de la organización. 

 

Para cumplir con todo ello hemos establecido nuestras reglas de funcionamiento interno documentadas en 

el SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE. Unas reglas cuyo escrupuloso seguimiento es 

totalmente necesario. Todos estamos invitados a ello, a la vez que tenemos abierta la posibilidad de 

aportar sugerencias que contribuyan a un mejor funcionamiento en pro de los objetivos anteriormente 

formulados. 

 

La Calidad y el Medio Ambiente es un compromiso de la Dirección que se extiende a 

todos los niveles de nuestra Organización. 
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