
 

                                       POLITICA DE CALIDAD 
 

INDUSTRIAL RYCACI se encuentra altamente comprometida con la Calidad mediante el 
aseguramiento de los requisitos de los clientes y todas las partes interesadas, prestando 
servicios que garanticen un alto nivel de calidad desempeñando actividades asociadas a 

 

Instalación y Mantenimiento de Equipos de Protección Contra Incendios: 

-Extintores de incendios 

-Sistemas de señalización luminiscente 
 

Mantenimiento de Equipos de Protección Contra Incendios: 

-Bocas de Incendio Equipadas 

- Sistemas de Columna Seca 

-Sistemas Fijos de Extinción por Polvo 

-Sistemas Fijos de Extinción por Agentes Gaseosos 

 

Recargas de Gases para Uso Industrial y Alimentario 
 
 
La Alta Dirección define como Política de Calidad conseguir el nivel óptimo del servicio 
prestado, así como la mayor satisfacción de sus clientes con el más alto grado de fiabilidad. 
Para ello, se esforzará en describir todo tipo de procesos mediante procedimientos funcionales, 
instrucciones y protocolos, para disminuir la variabilidad del servicio ocasionada por causas 
predecibles, y en lo posible por las que no lo son. Asimismo considera que la honestidad es un 
valor básico en sus relaciones con clientes, proveedores y toda la sociedad en que se 
desarrolla, por lo que mantendrá con los mismos un comportamiento honesto. 
 
INDUSTRIAL RYCACI fomenta una Política que se basa en la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de sus clientes y de todas las partes interesadas a través de la excelencia de los 
trabajos realizados. Mediante el análisis del contexto de la organización y la dirección 
estratégica se determinan los principios clave de cumplimiento en nuestra organización. 
 
Será prioritario para la Gerencia de INDUSTRIAL RYCACI, propiciar la renovación e innovación 
constante de sus instalaciones así como la formación de su personal, para conseguir una alta 
cualificación del mismo y de esta forma mantener una competitividad de alto nivel. 
 
INDUSTRIAL RYCACI potenciará la participación creativa de todo su personal en la solución de 
problemas intercambiando conocimientos y progresando en la mejora continua. 
 

Debido a ello, la Alta Dirección asegurará el establecimiento de los objetivos y metas del sistema, así 

como el seguimiento de los mismos mediante el marco de referencia de la Política del Sistema que se 
encuentra a disposición de las partes interesadas. 
 
En definitiva, la Gerencia de INDUSTRIAL RYCACI se compromete a mantener e implementar el 
Sistema de Calidad, así como el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la mejora continua 
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En Cartagena, a 15 de Julio de 2021. 
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