POLITICA DE LA CALIDAD
La política de la calidad de nuestra firma está enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, tanto en el ámbito de actuación previsto en la ley de auditoría de cuentas y legislación
mercantil, como en cualquier otra área de negocio relacionada con el asesoramiento y
consultoría empresarial, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, mejorando
continuamente el desempeño de nuestra organización y obteniendo una rentabilidad
mediante la utilización eficiente de los recursos disponibles.
Para el cumplimiento de este objetivo, la política de la firma se basa en:
▪ La utilización de una metodología de trabajo con rigor y control técnico.
▪ La selección de personal cualificado.
▪ La formación del personal de la sociedad y colaboradores con un compromiso de mejora
continua.
▪ La integridad, objetividad y confidencialidad en la realización de cualquier trabajo.
▪ La supervisión y control, tanto interno como externo de los trabajos realizados.
▪ La independencia en todos los trabajos de auditoría.
▪ La atención personalizada al cliente.
▪ El trabajo en equipo.
▪ La asignación eficiente de los recursos.
ALCANCE
El alcance del SGC es: SERVICIO DE AUDITORÍA DE CUENTAS Y CONSULTORÍA ECONÓMICA, DE
ORGANIZACIÓN, FINANCIERA Y DE CALIDAD PARA EMPRESAS.
Este SGC está basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001, versión en vigor, utilizando como normas
de apoyo los otros dos referenciales de la familia ISO 9000.
En cualquier caso, la Dirección de MOORE LP SL, asume para su SGC todos los requisitos de la
Norma UNE-EN-ISO 9001 en su versión en vigor.
EXCLUSIONES DEL SISTEMA
Diseño y desarrollo
MOORE LP SL, no lleva a cabo la actividad de Diseño. Los servicios que presta la organización
siguen lo establecido en las leyes, reglamentos y normas de tipo laboral, mercantil, fiscal y
jurídico del estado español.
Control de los equipos de seguimiento y medición
MOORE LP SL, no dispone de equipos de seguimiento y medición ya que no son necesarios
para el ejercicio de su actividad.

