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COMEAL INSTALACIONES, S.L., empresa constituida en Abril del año 2005, dedicada a Instalaciones de Fontanería, 
sistemas de Calefacción, Aire Acondicionado, Gas Natural y GLP (Ctg. EG-A), Agua, Climatización, Electricidad (Ctg. 
BT-Especialista), Telecomunicaciones, Audiovisuales, Seguridad e Intrusión, Energías Renovables (Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas, Aerotermia y Biomasa), Sistemas de Protección Contra Incendios y al Mantenimiento de 
instalaciones de gas, térmicas y eléctricas. 

Está formada por profesionales del sector con más de 30 años de experiencia en el sector. COMEAL 
INSTALACIONES, S.L. tiene una cartera de más de mil clientes en toda la geografía nacional. Tanto grandes 
empresas como particulares que se han beneficiado de nuestro trabajo profesional y nuestros precios 
competitivos. La meta de COMEAL INSTALACIONES, S.L. es conseguir que nuestros clientes puedan disfrutar de 
beneficios de los mejores productos y servicios. COMEAL INSTALACIONES, S.L. estudia al detalle las necesidades 
para ofrecer la mejor opción de equipos e instalación, ofreciendo un trato personalizado y profesional en nuestras 
instalaciones y mantenimientos en estado óptimo. 

La Dirección General de COMEAL INSTALACIONES, S.L enfoca el Sistema de la Calidad como una manera de 
organizar el funcionamiento de la empresa, partiendo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus servicios, 
la satisfacción del cliente, las emergencias, los riesgos, los requisitos legales y la mejora continua de la eficacia del 
Sistema.  

Para ello, el Sistema de Gestión de la Calidad de COMEAL INSTALACIONES, S.L se basa en: 

 La consecución, mantenimiento y mejora del nivel de calidad deseado por la empresa, que sólo podrá 
lograrse con el compromiso y participación de todo el personal, y el aprovechamiento de su potencial 
creativo y sus habilidades. 

 La calidad se obtiene planificando, ejecutando, revisando y mejorando el Sistema de Gestión para prevenir 
los posibles errores, los cuales son un aspecto fundamental. 

 Compromiso hacia la Satisfacción de todos nuestros clientes mediante el compromiso de toda la organización 
en cumplir con sus necesidades y requisitos, así como los requisitos legales y reglamentarios y los propios de 
los productos. 

 La mejora continua es un objetivo permanente de todo el equipo, y referido a todas las actividades 
desarrolladas en COMEAL INSTALACIONES, S.L, independientemente de cuales sean sus funciones y 
responsabilidades. 

 El personal de COMEAL INSTALACIONES, S.L, independientemente de cuáles sean sus funciones y 
responsabilidades, debe analizar los datos a su disposición referentes a las actividades que realiza en busca 
de oportunidades de mejora. 

 Nuestro compromiso con la calidad nos dirige a prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y a las 
posibles mejoras que las nuevas tecnologías pusieran a nuestra disposición. 

 Esta Política es difundida a todo el personal de la empresa para su conocimiento y comprensión e implicación 
de esta. 

 
Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos tanto del equipo 
directivo como de la plantilla. 

La Dirección General revisará periódicamente esta Política con el objeto de desarrollar el concepto de mejora 
continua y asegurando, de esta forma, su mantenimiento actualizado. 

Barcelona, jueves, 7 de Julio de 2022 
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