
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
SCAF PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S.L. es una empresa especializada 

en MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS, SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE HIDRANTES 

CONTRA INCENDIOS, EXTINTORES DE INCENDIOS, SISTEMAS DE BOCAS DE 

INCENDIO EQUIPADAS, SISTEMAS DE COLUMNA SECA, SISTEMAS FIJOS DE 

EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y AGUA PULVERIZADA, 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR AGUA NEBULIZADA, SISTEMAS FIJOS DE 

EXTINCION POR ESPUMA FÍSICA, SISTEMAS FIJOS DE EXITNCION POR 

POLVO, SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION POR AGENTES EXTINTORES 

GASEOSOS, SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR AEROSOLES 

CONDENSADOS, SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMOS Y CALOR, 

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE., buscando siempre la mejor 

solución y los mejores precios para mejorar la satisfacción de sus clientes.  

 

Para ello establece su Sistema de gestión de la Calidad basado en: 

 

 El compromiso de cumplir todo tipo de requisitos, propios, de cliente, legales o 

reglamentarios, requisitos del Sistema de Gestión de Calidad implantado y 

promover su mejora continua, dándole un marco de referencia a los objetivos 

de la empresa. 

 Tener en cuenta las entradas y salidas, para conocimiento del contexto de la 

organización. 

 Aplicar una filosofía de análisis de riesgos y solución de los mismo. 

 Ofrecer soluciones en ingeniería en la instalación. 

 Un personal debidamente formado para conseguir la satisfacción del cliente. 

 La detección y corrección de las no conformidades que aparezcan respecto al 

compromiso adquirido con el cliente. 

 La información de las mismas para su prevención. 

 SCAF PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS S.L. comunica y se asegura que 

nuestra política es entendida por todo el personal de la empresa. 



 

Para el logro de los objetivos de Calidad, SCAF PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS S.L. necesita la motivación y mentalización de la totalidad del personal 

sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos cliente/comprador, así como de 

los legales y reglamentarios aplicables, comprometiéndose la dirección a que su 

política de Calidad sea entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles de 

la empresa. 

 

En Getafe, 2 de Marzo de 2019 

Dirección 

 


