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VISIÓN 

POIARMEX busca una posición de referencia, como una Empresa 

especializada en el sector de la carpintería en la creación de cocinas y 

armarios, respetada y necesaria en el ámbito de sus productos, con la plena 

participación de todos sus empleados. 

 

 

MISIÓN 

pretende ser una compañía preferida en el sector de la carpintería para los clientes, satisfacer sus necesidades POIARMEX 

y superando sus expectativas.. 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El COMPROMISO DE POIARMEX con la calidad implica: 

1. Conquer permanentemente un nivel de respuesta completa y efectiva a las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas pertinentes, obteniendo su plena satisfacción; 

2. Garantizar que sus servicios son sostenidos en el seguimiento de cada proyecto, desde su inicio, a su 

diseño acompañado de simulaciones en 3D hasta su producción y posterior montaje in situ; 

3. Asegurar un equipo de empleados competentes y comprometidos, siempre dispuesto a satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes; 

4. Asegúrese que el equipo y la infraestructura son adecuadas y ajustadas a la realidad exigente del 

mercado, con vistas a la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado. 

 

POIARMEX compromete siempre asumir el compromiso de MEJORA CONTINUA, sea a través de la probada calidad de 

sus productos, sea a través de la modernización de los procesos de producción, es guiada por respetar y cumplir con 

los REQUISITOS DE LOS CONSUMIDORES, LOS REQUISITOS LEGALES O DE OTRO TIPO APLICABLES A LA ACTIVIDAD, estableciendo 

asociaciones con los mejores proveedores y buscando, en estos días, ser una compañía de referencia en el sector y 

la región en la que opera. 

 

A la vista de los compromisos, la Dirección de la POIARMEX asegura que la Política de Calidad se pondrá a 

disposición de todos los interesados y entendido por todos los miembros de la Organización. 

http://poiarmex.pt/wp-content/uploads/PQA_POIARMEX-01.pdf

