
Nuestra compañía realiza continuas asesorías de calidad

internas, según la norma UNE - EN ISO 9001:2000.

En este momento estamos en trámites para la adaptación a

la nueva norma ISO 9001-2008.

Disponemos de un sistema que nos permite coordinar

departamentos y personal de modo que los trámites

realizados tengan una elevada fiabilidad para nuestros

clientes.

Conseguimos ofrecer al usuario la garantía de un servicio

personalizado y de calidad. De ahí que hayamos alcanzado

el reconocimiento adecuado en el sector que nos ocupa.
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La Norma ISO 9001:2000:

Es un conjunto de normas que permiten una mejor 

organización interna de cara a la optimización del 

producto y servicio de la Compañía.

Para realizar un buen uso es necesaria la 

implicación de todo el personal de la empresa. 

Este es un concepto que tienen muy en cuenta cada 

trabajador de cada Departamento de SEDA.

LA NORMA Y NUESTRA 

IMPLICACION



Existen documentos que pueden ser consultados 

en cualquier momento tanto por el trabajador, 

con el fin de garantizar el buen uso de la norma, 

como las autoridades pertinentes y clientes que 

así lo deseen, de hecho se nos ha presentado el 

caso de recibir auditorias externas del propio 

cliente, no de la Entidad Certificadora que 

expide el Certificado.

Todos estos documentos están evidenciados en 

nuestra Compañía tanto por escrito como 

informáticamente.

LOS DOCUMENTOS



LA MEJORA CONTINUA

Nuestro equipo trabaja constantemente para 

garantizar a cada uno de nuestros clientes la 

investigación y desarrollo de técnicas que 

puedan mejorar nuestro sistema.

Para ello solicitamos la colaboración del cliente 

mediante el Cuestionario de Satisfacción, con 

sus opiniones podemos tramitar soluciones a 

todo inconveniente que puedan encontrar en 

situaciones cotidianas.



INCIDENCIAS

Cada Reclamación o queja (por insignificante 

que parezca) para nosotros tiene gran interés.

A partir de cada una de ellas se genera un 

Informe de Reclamación de Cliente y en casos 

especiales, a su vez, se generan Acciones 

Correctivas o Preventivas.

Este es uno de los modos más eficaces que 

hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 

años. Así lo abala la satisfacción que muestran 

nuestros clientes por las Acciones tomadas.. 



OBJETIVOS
Durante los últimos años hemos ido creando diferentes 

objetivos anuales:

Cumplir Plazos de entrega < 85% (Fig 1)

Conseguir valoración óptima del cuestionario de      

Satisfacción de clientes. Más de 6, posible 7,5. (Fig 2)

Control Reclamaciones (Fig 3)

Integración en Riesgos Laborales (Presentación SEDA y el 

Control de Riesgos Laborales)

Conseguir la Aceptación de Gas Natural para nuestro 

Equipo Eurolyzer (Fig 4)

Incrementar los Medios de Comunicación y Marketing.
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ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN CLIENTE
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Este Control nos permite tomar acciones con los 

Departamentos que más lo requieran



gasNatural está tramitando la Aceptación del 

Analizador Eurolyzer de Sistemas Electrónicos 

de Detección y Análisis, S.L. 

FIG. 4



La Dirección de la empresa ha destinado un 

soporte especial en los presupuestos anuales del 

2010 para la mejora de Medios de 

Comunicación, difusión y Marketing de SEDA.

De este modo se consigue un acercamiento a 

los clientes habituales y un posible enlace 

informativo para los futuros compradores de la 

compañía.



RESUMEN

En Seda estamos orgullosos de formar 

parte de la vida diaria de nuestros más de 

1000 clientes. Creemos que es 

enormemente importante la comunicación 

que debe haber entre Compañías, es la 

manera de ofrecer lo mejor de nosotros 

mismos. Es por ello que para Seda es 

imprescindible mantener y mejorar el 

Sistema de Calidad del que disponemos 

hoy en día.




