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En UNIFY Sistemas de Seguridad la Calidad y el Compromiso son un objetivo prioritario 
de la compañía, todo ello orientado a la creación de confianza que requiere la 
Seguridad como protección de BIENES y VIDA. El alcance del nuestro sistema es el de 
“Instalación y Mantenimiento de Sistemas de protección contra incendios” en los 
epígrafes descritos en el manual. 

Desde UNIFY queremos demostrar nuestro compromiso con: 

• Alcanzar la Calidad requerida durante el desarrollo de la actividad: la concepción, 
ejecución y puesta en marcha de las instalaciones y equipos; además del 
compromiso adquirido para el servicio post venta. 

• El cumplimento de la normativa en materia de calidad y de todos los requisitos que 
suscritos por nosotros mismos y por nuestros clientes: el plazo de entrega de las 
instalaciones, la Calidad y eficiencia de funcionamiento y el coste de instalación de 
los equipos y sistemas. 

• La satisfacción de todas nuestras partes interesadas. 

Queremos dar a conocer a través de este documento a todas las partes interesadas 
que: 

• Creemos firmemente en la mejora continua como filosofía de trabajo y estamos 
comprometidos a aplicarla en todas las fases de los trabajos 

• La Calidad es asumida por parte de todos los integrantes de la organización y de las 
personas que trabajan en nombre de la misma. 

Esta política es el marco de referencia para la el establecimiento de los objetivos del 
sistema de gestión 

Por último, la Dirección de UNIFY se compromete a proporcionar todos los recursos 
necesarios, incluyendo la asignación de personal, la dirección y ejecución del trabajo y 
las actividades de verificación para el desarrollo de su Sistema de Calidad. 

 
Fdo.: José Mª Piñeiro 
 

 

 

En Santiago de Compostela, a 07 de Diciembre de 2020 
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