POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS, S.L.
Como evidencia del compromiso de la Organización y de la Dirección en el establecimiento y
mantenimiento de un Sistema de Gestión, se ha elaborado y establecido esta Política de la
Organización, con el fin de marcar un punto de referencia para dirigir la Organización y ser la base del
Sistema de Gestión y el marco de referencia para los objetivos de mejora.
CORTÉS & PÉREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS, S.L. se compromete, juntamente con su
Dirección, a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión basado en una gestión
y realización de servicios que satisfagan los requisitos del cliente y de las partes interesadas, teniendo
en cuenta un ambiente de trabajo interno adecuado.
Este Sistema de Gestión engloba los servicios profesionales en el ámbito de la Auditoría de Cuentas,
de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas, y prestación de servicios profesionales en el ámbito
económico, financiero, fiscal y jurídico, en un entorno nacional e internacional, realizados en los
centros de Terrassa y de Barcelona.
Esta Política del Sistema de Gestión es y debe ser seguida y mantenida con el compromiso de toda la
Organización, desde el liderazgo de la Dirección hasta la concienciación y motivación de todo su equipo
humano, asumiendo las responsabilidades, valores y objetivos extraídos de la misma.
Teniendo en cuenta que el propósito de la Organización es el de realizar los servicios anteriormente
citados de forma profesional y enfocados a satisfacer las necesidades del cliente y los requisitos legales
aplicables y que, actualmente, el contexto de la misma gira en un entorno que ofrece un marco legal
aplicable a nuestros servicios con continuos cambios y nuevos requisitos legales, tanto por la gestión
de los servicios ya prestados, como por la realización de nuevos servicios económicos, financieros,
fiscales, jurídicos y de auditoría de cuentas. La Organización orienta su Sistema de Gestión a:
 La aportación adecuada de recursos para determinar, comprender y cumplir fielmente los
compromisos y requisitos adquiridos con todas las partes interesadas y con el Sistema de Gestión.
 Promover la Mejora Continua en todos los procesos del Sistema de Gestión, productos, servicios y
capacitación del personal.
 Comunicar y promover la toma de conciencia de una gestión interna eficaz y de conformidad con
los requisitos de los servicios y del Sistema de Gestión.
 Comprometerse a dirigir y dar soporte a los trabajadores y proveedores externos con el fin de que
puedan contribuir en la eficacia del Sistema de Gestión.
 Mantener un enfoque en el aumento de la Satisfacción del Cliente.
 Crear un entorno de trabajo para todos los trabajadores que fomente un compromiso con la
Calidad, el Trabajo en Equipo, la Confianza y Respeto mutuos.
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 No producir servicios ni prestar servicios que incumplan la legalidad vigente.
 Enfocar su dirección estratégica hacia un aumento de la presencia de la marca y de la imagen
corporativa relacionada con la profesionalidad de los servicios realizados, creación y realización de
nuevas actividades para dar respuesta a los nuevos requisitos legales de los clientes de la
organización, y agilizar y mejorar la eficiencia de los procesos internos mediante los objetivos de
mejora.
Y con la finalidad de que esta Política de la Organización sea un pilar clave dentro del Sistema de
Gestión, se ha establecido un método de revisión, mantenimiento, actualización y mejora de la misma,
así como la definición y creación de varios canales de comunicación para poder hacerla pública a todas
las partes interesadas.
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