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TEXTILES LA CAVADA, S.L., empresa con más de 50 años en el sector, con gran 
tradición textil en el municipio de La Cavada, está especializada en la fabricación y 
comercialización de atadura para la identificación de cableado y otras materias 
textiles destinadas a cables de comunicación. 
 
En dicha línea, el valor principal que aporta TEXTILES LA CAVADA, S.L. en el mercado 
es el trato personalizado, continuo y directo con nuestros clientes, el firme 
compromiso de cumplir con los requisitos solicitados por los mismos, así como el 
cumplimiento estricto de los plazos de entrega marcados. 
 
La empresa tiene desarrollado e implantado un Sistema de Gestión de Calidad 
conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001, en su versión vigente, que engloba los 
procesos establecidos para garantizar la satisfacción de sus clientes y mejora 
continua de la calidad. 
 
Para ello, la Dirección establece las siguientes directrices generales de la Política de 
Calidad: 
 

Ø Planifica sus actividades, estableciendo pautas de actuación, controles y 
realizando un seguimiento de las mismas como base de la calidad. 

Ø Existe el compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 
que le sean de aplicación a nuestra organización. 

Ø Se impulsan las acciones de mejora necesarias para la obtención de los 
objetivos y metas que establecemos, y mejorar continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

Ø Se integra el Sistema de Gestión de la Calidad en el funcionamiento de la 
organización, comprobando periódicamente el mismo y estableciendo las 
acciones correctoras/ preventivas oportunas. 

Ø La organización realiza periódicamente auditorías internas con el fin verificar 
que su Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo esta Política, es adecuado 
y eficaz a sus necesidades.  

Ø Se asegura que su Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el 
personal que trabaja para o en nombre de la organización y se encuentra a 
disposición de cualquier persona, organización, o entidad pública que quiera 
conocer los principios básicos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
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