CADISHIP es una empresa dedicada a atender desde tierra todas y cada una

Política de Calidad

de las necesidades del que navega rumbo a puertos españoles y desea hacer
escala en alguno de ellos o fondear en sus aguas, así como servir de puerta de
entrada y salida a las mercancías que tienen como origen o destino la Unión
Europea.

Con el objeto de desempeñar esta labor de la mejor forma posible, y de este
modo satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asumimos
la voluntad de mejorar de manera continua la eficacia de nuestro sistema de
gestión, de establecer objetivos en concordancia con esta política, y de cumplir
con los requisitos de nuestros clientes y la reglamentación aplicable a nuestro
sector.
Para ello la dirección de CADISHIP, define la política de calidad de la
empresa, cuyos puntos básicos son:


Profesionalidad: Disponiendo de profesionales altamente cualificados,
con gran experiencia y dominio en los distintos ámbitos de la logística y la
actividad marítima-portuaria como base para ofrecer un servicio de
calidad.



Independencia: Mirando en todo momento por los intereses de nuestros
clientes y manteniéndonos siempre alejados de influencias externas.



Accesibilidad: Nuestro compromiso con el cliente es estar siempre
disponible para todo lo que necesite. Las 24 horas del día, 365 días del
año.



Eficacia y eficiencia: Todos nuestros esfuerzos van encaminados a dar
soluciones eficaces en el menor tiempo posible, teniendo siempre
presente lo importante que es para nuestros clientes el no perder ni un
segundo en sus operaciones.



Dinamismo: Teniendo muy presente la importancia de adaptarse,
cambiar y evolucionar en función de las necesidades del cliente en un
proceso de mejora continua.



Compromiso y pasión: Configurando un equipo de personas que
compartan la filosofía y los valores de la empresa, se comprometan con
el proyecto y disfruten con lo que hacen.

La Gerencia, se asegura que la Política de Calidad es entendida, implantada y
mantenida al día en todos los niveles de la empresa, y manifiesta su
compromiso en materia de calidad con la definición y difusión de esta Política
de Calidad.
La Gerencia
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