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El objetivo de CEPRETEC, empresa especializada en trabajos de asistencia técnica, control y certificación 

de los sistemas de protección contra incendios y elaboración, actualización e implantación de planes de 

autoprotección es ofrecer un valor agregado a sus servicios, afianzando el cumplimiento de la calidad 

requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y su personal. 

 
El motor que mueve a CEPRETEC y define la estrategia de la misma es la meta de convertirse en un 

referente en el sector de la protección y la prevención contra incendios. 

 
Para ello, contamos con un sistema de calidad basado en los principios de la norma ISO 9001, con el fin 

de satisfacer las necesidades y exigencias expresadas por nuestros clientes. 

 

Los objetivos de nuestro sistema de calidad son: 

 
 Responder a las exigencias de calidad que necesitan los diferentes servicios que ofrece 

CEPRETEC.    

 Penetrar en los diferentes sectores industriales y de servicios, mediante una acción comercial 

basada en el concepto de calidad de Servicio.  

 Mantener la posición de liderazgo en el mercado para los diversos servicios. 

 Conformar una estructura empresarial basada en el recurso humano, principal activo de la 

organización e integrarla en el sistema de trabajo.  

 Contar con un personal cuya formación y motivación sean suficientes para conseguir la mejora 

de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes, del propio personal y de otras partes 

interesadas.  

 Mantener dentro de CEPRETEC una calidad de ejecución, con un rigor técnico y científico, que 

permita conservar un ritmo constante en la prestación del servicio.  

 Disponer de la flexibilidad suficiente para adaptarse a los requisitos de nuestros clientes, 

asociados y otras partes interesadas en un entorno dinámico, cambiante y competitivo.  

 Cumplir con la legalidad vigente en todas las actividades de CEPRETEC.  

 Mantener un espíritu y una realidad de mejora continua en todas las actividades realizadas y que 

esto sea visible a través de los datos e indicadores establecidos.  

 Preservar la imparcialidad de todos nuestros servicios 

Esta política representa el marco de referencia para establecer los objetivos a alcanzar por CEPRETEC, y 

ha de ser entendida y asumida por todo el personal. 
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