
 

Paraalcanzar la misión, visión y valores, 
dedicadas a los servicios de 
Gestión implantado según la
Política de Calidad 
Biocontaminaciónque incluye los siguientes compromisos de mejora:

� Cumplir con los requisitos de la
medios humanos, técnicos, de formación y económicos necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos 
continuada del sistema.

� Prevenir los riesgos de contaminación microbiológica en 
ambiente de trabajo y de los productos 
cumplimiento de los requisitos de los clientes
referencia,obteniendo un nivel de calidad microbiológica apro
uso previsto de cada textil.

� Mejorar el grado de s
de nuestros servicios de acuerdo con sus expectativas y necesidades.

� Cumplir la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa y 
los requisitos de nuestros clientes.

� Establecer herramientas de mejora para abordar los riesgos y 
oportunidades de la organización, y 
sistema de gestión de

 

MISIÓN
Trabajamos para satisfacer 
los estándares de calidad de 

nuestros clientes, 
proporcionando un servicio 

integral de lavandería 
basados en capacidad 

innovadora, flexibilidad y 
personalización del 

servicio.

 POLÍTICA DE CALIDAD

aalcanzar la misión, visión y valores, el GRUPO CLAT, grupo de empresas 
dedicadas a los servicios de Lavandería Industrial, dispone de un Sistema de 
Gestión implantado según las normas ISO 9001 y UNE 14065.Y define su propia 

 y Análisis de Riesgos y Control de la 
que incluye los siguientes compromisos de mejora:

Cumplir con los requisitos de las normas de referencia, 
medios humanos, técnicos, de formación y económicos necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos con el fin de conseguir una mejora 
continuada del sistema. 

los riesgos de contaminación microbiológica en 
de trabajo y de los productos textiles,con el fin de 

cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la
obteniendo un nivel de calidad microbiológica apro

uso previsto de cada textil. 

Mejorar el grado de satisfacción de nuestros clientes, mediante la prestación 
de nuestros servicios de acuerdo con sus expectativas y necesidades.

Cumplir la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa y 
los requisitos de nuestros clientes. 

mientas de mejora para abordar los riesgos y 
oportunidades de la organización, y mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión del GRUPO CLAT. 

Elche, a 27 de enero de 2020 

Fdo. Gerencia 

VISIÓN
La visión del GRUPO CLAT es 

ser una de las primeras 
opciones para los clientes 
dentro del sector de la 
lavandería industrial en 

España.

VALORES
Asegurar la 
REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DE BIOCONTAMINACIÓN 
en los textiles mediante la 

mantenimiento de un Sistema 
de Gestión de la Calidad y 

RABC certificado. 

Satisfacción de los clientes la 

COMPROMISO

La fidelización 
personas 
salud y calidad laboral.

DE CALIDAD 

el GRUPO CLAT, grupo de empresas 
ispone de un Sistema de 

Y define su propia 
Control de la 

que incluye los siguientes compromisos de mejora: 

de referencia, garantizar los 
medios humanos, técnicos, de formación y económicos necesarios para 

con el fin de conseguir una mejora 

los riesgos de contaminación microbiológica en los procesos, 
con el fin de asegurar el 

y de las normas de 
obteniendo un nivel de calidad microbiológica apropiado para el 

atisfacción de nuestros clientes, mediante la prestación 
de nuestros servicios de acuerdo con sus expectativas y necesidades. 

Cumplir la normativa legal aplicable a todas las actividades de la empresa y 

mientas de mejora para abordar los riesgos y 
continuamente la eficacia del 

VALORES
Asegurar la CALIDAD y la 
REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DE BIOCONTAMINACIÓN 
en los textiles mediante la 

implantación y 
mantenimiento de un Sistema 
de Gestión de la Calidad y 

RABC certificado. 

Satisfacción de los clientes la 
base de nuestro 
COMPROMISO.

fidelización de las 
personas con la seguridad y 
salud y calidad laboral.
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