
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

TODO EN AIRE S.A. y TODAIRE VENTILACIÓN S.L., prestadoras de servicios de venta y distribución de 
equipos y productos domésticos e industriales de aire acondicionado y ventilación, y alquiler de 
elevadores, tienen como premisa básica desempeñar su actividad bajo estándares de calidad óptima y 
con un compromiso especial hacia sus clientes. 

La Gerencia manifiesta expresamente su compromiso de potenciar nuestra política de calidad, sostenida 
en tres pilares básicos: 

 

Relativos a la gestión: 

• Orientar nuestro sistema de gestión hacia nuestros clientes, satisfacer sus requisitos y lo que 
espera de TODO EN AIRE S.A. y TODAIRE VENTILACIÓN S.L. 

• Enmarcar nuestra gestión en un sistema basado en la Norma UNE EN ISO 9001, y usar este 
sistema como instrumento para el proceso de mejora continua. 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, los legales y los que TODO EN 
AIRE S.A. y TODAIRE VENTILACIÓN S.L. suscriba. 

 

Basados en la responsabilidad en nuestros servicios: 

• Dar cumplimiento estricto a los servicios acordados con el cliente. Asignar todos los recursos 
necesarios para garantizar este cumplimiento. 

• Prevenir fallos y errores en operaciones y actividades de los procesos claves de TODO EN AIRE 
S.A. y TODAIRE VENTILACIÓN S.L. 

• Ser conocido como un referente de calidad en nuestro sector. 

 

Basados en nuestras personas: 

• Inculcar en todas las personas de TODO EN AIRE S.A. y TODAIRE VENTILACIÓN S.L. la 
responsabilidad de la calidad del propio trabajo y el compromiso continuo con un resultado de 
máxima profesionalidad. 

• Impulsar la formación y la implicación de todas las personas de TODO EN AIRE S.A. y TODAIRE 
VENTILACIÓN S.L. como vía para lograr la mejora continua desde las actividades como 
miembros de la empresa. 

 

 

 

David del Río (Gerente) 

30 de noviembre de 2022 
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