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POLITICA DE LA CALIDAD 

La Dirección de SÍLICES DE SEGOVIA, S.L., empresa dedicada principalmente a la producción  y 
comercialización de arenas silíceas para diversos usos en la industria (filtración, fundición, chorreo y abrasión),  
construcción y uso deportivo; reconoce la Calidad como exigencia del mercado y que constituye el mejor 
argumento para competir en él, siendo un factor estratégico de gran importancia que representa una garantía 
para el futuro de SÍLICES DE SEGOVIA, S.L.,  y que es adoptado como principio básico de su política de gestión. 
 
En este sentido, la Política de la Calidad de SÍLICES DE SEGOVIA, S.L.,  va dirigida hacia la consecución de 
productos con la máxima calidad exigida por los clientes y demás partes interesadas,  así como el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios,  asegurando productos dentro de especificaciones,  lo 
que le lleva a establecer un Sistema de Calidad que facilite la consecución de dicho objetivo, creando al mismo 
tiempo, una evidencia fiable y clara del mismo. 
 
La Gerencia, velando por la mejora de la calidad como medio para conseguir la mayor competitividad en el 
mercado, declara que decide y asume la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad establecido 
en SÍLICES DE SEGOVIA, S.L., y la asegura ante los clientes. 
 
Establecer y mantener en la organización un enfoque a procesos; implementando sistemáticas de medición de 
su desempeño, que aporten evidencias necesarias para la toma de decisiones sobre los mismos, así como la 
evaluación y actuación ante los riesgos asociados a dichos procesos. 
 
Comunicar la Política de la Calidad a todo el personal y mantenerla a disposición de las partes interesadas 
pertinentes. 
 
En consecuencia,  la Dirección de la empresa,  asumirá la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y 
mantener al día el Sistema de Calidad de   SÍLICES DE SEGOVIA, S.L., con  autoridad para identificar problemas 
de calidad, promover acciones de mejora o las correctivas que sean necesarias, así como para asegurarse de 
su ejecución y cierre, llegando hasta la detención del proceso productivo cuando considere oportuno, para 
resolver no conformidades con los requisitos establecidos. 
 
Los integrantes del equipo humano de SÍLICES DE SEGOVIA, S.L., conocen y asumen sus responsabilidades en 
relación con la implantación, aplicación y mantenimiento al día del Sistema de Gestión de  la Calidad. 
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