
 
 
 

DIVITEL MOVIL, S.L.U. 
 

POLITICA DE LA CALIDAD 
 
 
La Dirección de DIVITEL manifiesta que constituye su voluntad empresarial y tiene como 
su objetivo prioritario realizar mejoras cuantificables y duraderas en el tiempo, que 
favorezcan el desarrollo a través de la innovación. 
 
Esta Política de Calidad se define dentro del campo de actividad de la organización  y 
sirve como marco para el establecimiento de objetivos de calidad. 
 
Esta filosofía deberá asumirse en toda la organización mediante el fiel cumplimiento de 
los siguientes principios: 
 
1) Plena satisfacción de nuestros clientes. 
 

 Ofreciendo productos y servicios que cumplan con sus expectativas. Por ello, 
enfocamos nuestras acciones a identificar, evaluar y definir los requisitos del 
cliente, sus necesidades y expectativas, con el fin de satisfacerlas.  

 
2) Siempre estamos ahí, especialmente en los momentos difíciles 
 

 Controlar de manera sistemática todos y cada uno de los factores relevantes y 
requisitos aplicables de los que depende la Calidad de nuestros productos y 
servicios. 

 
3) Riesgo compartido: realizamos su trabajo, como si fuese el nuestro. 
 

 Motivar en materia de calidad a todos nuestros colaboradores. Cumplir todas las 
especificaciones, normas, requisitos legales u otros establecidos. 

 
4) Competencia y Experiencia. 
 

 Nuestro personal, antes de llegar a Divitel, ha adquirido importantes experiencias 
profesionales nacionales e internacionales. Proceden de diversos ámbitos y 
sectores, y forman un equipo heterogéneo y profesional. Dicha formación y la 
mejora continua de la misma, se sigue promoviendo en Divitel a todo su equipo 
humano 

 
5) Potenciar la Mejora Continua del sistema de gestión de la Calidad y la 

sostenibilidad de nuestra actividad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Divitel es una empresa sólida desde el punto de vista técnico y financiero. Gracias a  
estas características, conseguimos mantener la competitividad de nuestra gestión y 
proponer a nuestros clientes ofertas atractivas tanto técnico como económicamente. 
 
Esta Política de Calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de la calidad. 

 
Toda la política de Calidad de Divitel se basa en los tres pilares principales:  

 su equipo humano,  

 su tecnología y  

 su propio sistema de calidad 
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