CERTIFICADO

ISO 9001:2015
DEKRA Certification GmbH certifica, por el presente, que la organización

COGESA, Corredores – Asesores de seguros
Alcance de la certificación:
Corredores y asesores de seguros.
Ubicación certificada:
C/ Diputació nº 262
E-08007 Barcelona

ha implantado un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma arriba indicada y está
aplicando el mismo eficazmente. La conformidad fue presentada en el informe nº E-355.QM.R6.
Registro de certificado nº: 90701382/7
Validez del certificado anterior: 18.10.2018
Fecha de la primera certificación: 19.07.2001

Certificado válido desde: 31.10.2018
Certificado válido hasta: 18.10.2021

Dr. Gerhard Nagel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 31.10.2018
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Política de Calidad
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El Sistema de Gestión de la Calidad de COGESA es una herramienta que tiene por
finalidad:
-

satisfacer los requisitos y expectativas de las partes interesadas de nuestra actividad

-

dar cumplimiento a los requisitos legales que nos sean de aplicación

-

optimizar la rentabilidad de nuestra empresa dentro del contexto en cada momento

En consecuencia, la Dirección General de COGESA se compromete a:
1) Revisar / Modificar / Definir los Objetivos de la Calidad e indicadores asociados,
designando de forma clara a los responsables del cumplimiento de los objetivos y
proporcionándoles los recursos necesarios
2) Revisar la suficiencia e idoneidad de competencia del personal y materiales para lograr
la conformidad con los requisitos de nuestros servicios y, en la medida de lo posible,
mantener unos niveles altos de satisfacción de nuestros clientes.
3) Motivar a todo nuestro personal en el cumplimiento de lo estrablecido en nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad, ya que éste es un elemento fundamental para evitar el
deterioro de nuestra imagen como empresa y, asimismo, hacer más rentable nuestra
actividad en el contexto cambiante actual.
4) Aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad como herramienta de gestión de nuestra
empresa, revisando periódicamente su implantación, eficacia y eficiencia para, de
acuerdo con todo lo anterior, asegurar su Mejora Continua
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