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Barcelona, enero de 2018 
 

Política de calidad de CPSL 
 

El principal objetivo de la Dirección de CPSL es trabajar y aplicar los planes necesarios para que la 
empresa sea proveedor de servicios multilingües a nivel global, con una total orientación al cliente 
y dentro de una estrategia de crecimiento y diversificación activa y sostenible, sin olvidar la 
rentabilidad necesaria para poder seguir ejerciendo nuestra actividad. 

Como elementos esenciales para alcanzar dicho objetivo, la excelencia en la experiencia de cliente 
y su satisfacción total, la oferta de servicios de calidad a precios competitivos y el cumplimiento de 
normativa y legislación específicas, constituyen los ejes centrales de nuestra estrategia para 
alcanzar y consolidar una posición de liderazgo en la industria de los servicios relacionados con las 
lenguas y el habla a nivel mundial. 

Entendemos y asumimos que la excelencia como empresa está directa y fuertemente ligada a la 
excelencia del trabajo de cada una de las personas que integran el personal de la empresa o 
colaboran con ella y a la aplicación de sistemas de gestión y ejecución eficaces que ayuden a 
minimizar las incidencias y maximizar la eficacia en cualquiera de los procesos que implica nuestra 
actividad. 

Está claro que nuestros objetivos no pueden alcanzarse sin contar con buenos profesionales, 
capaces, motivados, formados, que aporten valor a la empresa y que sean proactivos a la hora de 
aportar buenas y nuevas ideas. En CPSL buscamos gente interesada en un proyecto a medio-largo 
plazo que encuentre en su puesto de trabajo un área de desarrollo profesional y personal y para la 
que los cambios y los nuevos retos supongan una motivación constante. Para ello, desde Dirección 
intentamos crear flujos constantes de diálogo multidireccionales para que todos los integrantes de 
la empresa puedan exponer sus ideas y hacer sus aportaciones y estas inquietudes sean oídas y 
tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 

También es clave a nuestro entender la formación continuada de todos los equipos que forman 
parte de CPSL. Dentro del plan de desarrollo, cada año se aprueban planes de formación que 
permiten a nuestros profesionales mantener unos excelentes niveles de conocimiento tanto teórico 
como práctico, algo que nos ayuda a mantener y mejorar de forma constante nuestros niveles de 
competitividad. 

Para todo ello, tomamos el compromiso de aplicar en toda la empresa la norma ISO 9001 para la 
gestión de la calidad, la norma ISO 17100, propia de nuestro sector y la certificación ISO 13485 
específica para el sector de los productos sanitarios. Asimismo, nos comprometemos a iniciar los 
pasos necesarios para hacer posible la aplicación de la norma ISO 27001 relativa a la gestión de la 
seguridad de la información.  

Desde la Dirección de la empresa, pedimos a todo el personal de CPSL que asuma estos principios 
y se implique activamente en el proceso de mejora continua a todos los niveles para asegurar de 
esta forma la consecución de los objetivos de calidad y excelencia en todos los ámbitos de nuestra 
actividad. 
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