
Valido desde: 04.04.2019

STULZ Tecnivel, SL es una empresa 
filial del grupo STULZ, que ha 
expandido su mercado en su negocio 
como fabricante de equipos de 
climatización en nuestro país. Nuestra 
filosofía se basa en la búsqueda de la 
excelencia en todas las actividades que 
desarrollamos, con el objeto de 
proporcionar una solución eficaz, 
económicamente viable y respetuosa 
con el medio ambiente.

Queremos ser una empresa de referencia en el mercado de la 
fabricación y comercialización de equipos de climatrización y baterías, 
con una gestión orientada primordialmente a logar con nuestros 
clientes una estrecha relación, basada en la colaboración y el trabajo 
en equipo. Desarrollamos y aplicamos un “espiritu de servicio”, con el 
objetivo de lograr ser una prolongación de los mismos: 
“Queremos clientes satisfechos que repitan”

Desde su fundación, STULZ Tecnivel ha dedicado gran parte de sus 
recursos económicos y humanos a  la formación y desarrollo de todas 
aquellas técnicas que responden a los nuevos desarrollos tecnológicos 
y necesidades de nuestros clientes, dando lugar a la prestación del 
mejor servicio para el cliente. Nuestros servicios se encuentran 
dirigidos a pequeñas, medianas y grandes empresas, dentros del 
territorio nacional, sin importar que sean de carácter público o privado.

Politica de
Calidad y Ambiental
Departamento Calidad / Dirección



“Nuestro compromiso se basa por encima de todo 
en la seriedad, profesionalidad y rigor para poder 
llevar a cabo nuestro principal objetivo; brindar el 
mejor servicio a nuestros clientes tanto profesional 
como personalmente”

www.stulztecnivel.com

+34 91 557 11 30

info@stulztecnivel.com

La política de superación en cada proyecto se acompaña con el 
compromiso de no sólo ofrecer el mejor servicio, sino la mejor relación 
calidad-precio, junto con la flexibilidad, agilidad y eficacia necesiarias 
para ser una campañía muy competitiva. Sabemos por experiencia 
que nuestro servicio cercano, personalizado y de muy alta calidad, es 
la razón por la que nuestros clientes nos avalan.
Debido a la existencia de este compromiso con los clientes, la 
dirección de la empresa ha considerado oportuno la redacción de 
una serie de principios que junto a las líneas anterriores forman parte 
de nuestra Política de Calidad y Ambiental.

Principios
• Garantia de la satisfacción e incluso superación de las expectativas de nuestros clientes,

mediante un equilibrio de la mejora de la calidad y la reducción de costes, haciéndoles
partícipes de nuestron Sistema de Gestión y cumplimiento con los requisitos establacidos por
ambas partes.

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de aplicación y de aquellos otros
requisitos que la organización suscriba voluntariamente, así como la evaluación continua de
dicho cumplimiento.

• Mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos, así como de su comportamientos
ambiental frente a impactos reales y potenciales que genera STULZ TECNIVEL, mediante el
establecimiento de Objetivos y Metas de Calidad y Medio Ambiente.

• Concienciación y participación activa para establecer y cumplir los Objetivos y Metas, dado
que es responsabilidad de todo el personal. La Calidad y Medio Ambiente, no debe ser una
obligación, si no un estilo de vida en nuestro puesto de trabajo.

• Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación
que pudiera generar STULZ TECNIVEL en el desarrollo de su actividad y de su servicio
fomentando la optimización del consumo de recursos empleados y la segregación, gestión y
eiminación de residuos.

STULZ Tecnivel, S.L.

Oficinas:

C/ Carabaña s/n
P.I. Ventorro del Cano 
28925 Alcorcón,       
Madrid - Spain

Producción

C/ Navarra
P.I. La Cárdena        
45221 Esquivias      
Toledo - Spain


