
 

Política de calidad 

TRENDING IMPORT, S.L. es una empresa dedicada a la Distribución y Reetiquetado de productos cosméticos. La 
Dirección de TRENDING IMPORT, S.L. parte siempre con el propósito 
de conseguir la plena satisfacción del cliente ante los servicios contratados, implantando el Sistema de Gestión de 
Calidad desde el comienzo de su actuación, hasta la entrega final. 

Para garantizar esta eficacia, la Dirección de TRENDING IMPORT, S.L. parte de la actual capacidad y crédito sobre los 
productos realizados hasta el momento y el desarrollo y mejora de la actividad basada en la insistencia por el progreso 
y la superación. 

Para continuar con esta labor TRENDING IMPORT, S.L. se propone: 

Conocer a nuestros clientes y partes interesadas, sus necesidades y expectativas. 

Asegurar desde el inicio de cada contrato que posee la capacidad técnica y los medios para llevar a cabo y concluir los 
trabajos con las exigencias establecidas. 

Orientación total de actividades y decisiones empresariales a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. 

Asegurar que todo el personal ejecute su trabajo según las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Promover la colaboración del personal para el desarrollo de la empresa, contemplando las sugerencias e iniciativas que 
se realicen con tal fin. 

Mantenimiento del espíritu de mejora continua en todas las actividades realizadas por la empresa. 
Cumplimiento de los requisitos de la norma ¿UNE-EN ISO 9001:2015?, así como de los requisitos legales y técnicos 
aplicables. 

Los Objetivos generales a conseguir, marcados por TRENDING IMPORT, S.L. dentro de la Política de Calidad, son los 
siguientes: 

Ser distinguidos en el mercado como empresa de reconocido prestigio y el cumplimiento de los plazos. 

Basar nuestra gestión en la mejora continua, tomando como herramienta principal el Sistema de 
Gestión de Calidad, con el fin de aumentar la rentabilidad y la competitividad. 

La Dirección concretará los Objetivos de Calidad de TRENDING IMPORT, S.L. anualmente en la 
Revisión del Sistema basados en esa política de mejora continua. Al fijar dichos objetivos, se establece la participación 
de cada uno de los Responsables departamentales de la empresa en la consecución de cada uno de ellos y al mismo 
tiempo se fijan los medios y acciones necesarias a realizar para poder alcanzarlos. 
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