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MAYSERVIC- POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 
MAYSERVIC ha establecido como su misión empresarial “ser considerada por nuestros 
clientes, así como por la propia Organización, una empresa con clara vocación de 
liderazgo en el sector de la explotación de máquinas expendedoras de productos 
alimenticios, alimentarios y servicios asociados, proporcionando a todos nuestros clientes 
un óptimo grado de satisfacción”. 
 
La Política de la Calidad de MAYSERVIC es una consecuencia de sus directrices, 
encaminadas a proporcionar de forma continuada unos productos y una prestación de 
servicios, que nuestros clientes los perciben como de una alta calidad y a unos precios 
competitivos. 
 
Nuestra cultura empresarial está basada en los siguientes principios básicos para nuestra 
Organización: 
 
 Consideramos que nuestros clientes son nuestra razón de ser como Organización, y 

nuestro trabajo debe ir encaminado a proporcionarles un producto y servicio óptimo, 
así como conseguir su fidelización y confianza, suministrando valor añadido respecto 
a nuestra competencia como elemento diferenciador. 

 Los productos que utilizamos en la prestación de los servicios que configuran nuestras 
ofertas, son de primeras marcas y de óptima calidad. 

 Los plazos de respuesta a las observaciones y requerimientos por parte de nuestros 
clientes, son mínimos. 

 Implantamos y desarrollamos un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en el 
cumplimiento de la normativa y la legislación aplicable en la industria alimentaria, así 
como en el análisis y la prevención, que alcanza a todas las actividades de la 
Organización. 

 La formación de nuestro personal es un objetivo prioritario como vía para la realización 
de forma adecuada del desempeño de sus actividades y de su motivación personal. 

 Fomentamos un ambiente de trabajo agradable, que permite que nuestro personal se 
sienta integrado con los proyectos de nuestra Organización. 

 Aplicamos la mejora continua en nuestros procesos, planteando metas ambiciosas 
pero alcanzables, lo que nos permite mantener nuestra destacada posición en el 
mercado, y situarnos de manera que podamos crecer en nuestra actividad con solidez, 
de acuerdo con las previsiones de negocio que se vayan estableciendo. 

 
La Gerencia de MAYSERVIC, garantiza la comunicación y difusión de esta Política de la 
Calidad donde se recoge su compromiso, con el afán de que sea entendida y asumida por 
toda la Organización. 
 
 

Firmado: Vicente Cuevas 
 

Gerente de MAYSERVIC 
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