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El Grupo Azlo S.A.S, es una empresa dedicada a comercializar, importar, diseñar y desarrollar, fabricar, 
distribuir e instalar parques infantiles, gimnasios y espacios bio saludables. En el desarrollo de su 
actividad procura ampliar y perfeccionar sus procesos para conseguir una mayor satisfacción en las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante una cultura basada en principios como: 
 

✓ Excelente calidad de nuestros parques, lo cual garantiza a los clientes y usuarios finales 
escenarios seguros para la recreación y esparcimiento. 

✓ Creatividad e Innovación permanente, generando propuestas de escenarios recreativos 
novedosos. 

✓ Cumplimiento de los requisitos legales aplicables, voluntarios que la organización decida cumplir, 
de nuestros clientes y de las partes interesadas. 

✓ Eficiencia y productividad que garanticen resultados financieros satisfactorios para la 
permanencia de la organización en el mercado. 

✓ Mejoramiento continuo del sistema de gestión y la formación continua del personal. 

 
Objetivos de calidad 

✓ Incrementar el nivel de satisfacción del clientes y partes interesadas. 
✓ Sostener relaciones optimas con nuestros proveedores, quienes garanticen un excelente 

desempeño con la organización. 
✓ Diseñar, fabricar e instalar parques infantiles, gimnasios y espacios bio saludables de excelente 

calidad. 
✓ Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas de parques infantiles, gimnasios y espacios 

bio saludables. 
✓ Desarrollar parques infantiles con propuestas novedosas e innovadoras. 
✓ Mejorar de manera constante y garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestro 

sistema de gestión. 
✓ Incrementar la productividad en la realización de nuestras actividades y procesos. 
✓ Mejoramiento continuo del sistema de gestión y de la formación continua del personal. 

 
La Gerencia General asume la responsabilidad de que sus trabajadores, proveedores y grupos de 
interés, conozcan la presente Política de Calidad y la apliquen, proporcionándoles formación y medios 
necesarios para el desempeño de sus funciones y promoviendo la participación de todos ellos. 
Esta Política de Calidad es revisada anualmente, distribuida en todos los niveles de la organización y 
puesta a disposición al público en general. 
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