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La Dirección de ANIMSA quiere expresar con la presente declaración su compromiso con la CALIDAD. Para 
ello se compromete a desarrollar su actividad de acuerdo con los siguientes principios: 

Añadir valor para nuestros asociados. 

Nuestros asociados constituyen nuestra razón de ser principal, por ello nos esforzamos por crear valor para 
ellos comprendiendo sus necesidades y expectativas y anticipándonos a ellas. Para ello: 

- Mantenemos un dialogo con ellos basado en la franqueza, transparencia y confianza. 
- Nos esforzamos por innovar y crear valor, implicándoles en el desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 
- Nos aseguramos que las personas disponen de las herramientas, competencia, e información 

necesarias para desarrollar su trabajo. 

Gestionar por procesos y servicios. 

Nuestra gestión se basa en la gestión de los procesos para la prestación de nuestros servicios. Para ello:  
- Alineamos nuestro esquema de procesos con la estrategia, de manera que añada valor real a nuestros 

grupos de interés. 
- Establecemos indicadores de rendimiento y de resultado relevante y vinculado claramente a los 

objetivos estratégicos. 
- Utilizamos los datos e información sobre el rendimiento y la capacidad de los procesos es para la 

revisión, mejora y optimización continuas de la eficacia y eficiencia. 

Alcanzar el éxito mediante las personas. 

Animsa valora a las personas que la integran como elemento fundamental para alcanzar y mantener el éxito de 
nuestras actividades. Para ello:  

- Conformamos un equipo de profesionales expertos en nuestro sector de actuación e implicados la 
misión y visión tanto de Animsa como la de nuestros asociados. 

- Creamos una cultura en la que se desarrolla y valora el compromiso, la dedicación, habilidades, 
talento y creatividad de nuestros profesionales. 

- Fomentamos que las personas tengan una mentalidad abierta y respondan rápidamente y de forma 
creativa e innovadora a los retos que encuentran. 

En la aplicación de esta política la Dirección se compromete a: 

- Impulsar la presente Política de Calidad integrándola en la gestión diaria de la empresa y motivando al 
equipo humano para que participe activamente en la misma. 

- Facilitar los recursos necesarios para el despliegue efectivo de la Política de Calidad y su 
comunicación al conjunto de la organización. 

- Establecer Objetivos anuales y someterlos a revisión sistemática para avanzar en la mejora continua 
de la organización. 

- Analizar la adecuación de la Política de Calidad a la realidad de la organización durante la revisión 
anual del sistema por la Dirección. 

 


