Política del Sistema de Calidad
EDICIÓN: 0

FECHA DE EDICIÓN: 23/03/2018

Página 1 de 2

La Política del Sistema de Gestión de Calidad de ACEROS TRANSFORMADOS ATRAX tiene como
objetivos fundamentales, por un lado proporcionar a sus clientes trabajos de Calidad que respondan a
las exigencias vigentes y mutuamente acordadas, aportando soluciones reales a problemas
concretos.
La calidad es un compromiso de empresa y una responsabilidad individual de cada miembro del
colectivo, que debe de plasmarse en acciones concretas que reflejen interna y externamente una
imagen de ACEROS TRANSFORMADOS ATRAX que se identifique con la profesionalidad y calidad
de las construcciones modulares fabricadas.
Por ello orientamos nuestras acciones para:
•

Controlar constantemente que respondemos a las exigencias y expectativas de los clientes.

•

Cumplir con todos los reglamentos que nos sean de aplicación y de aquellas organizaciones o
colectivos de los que formemos parte así como cualquier otro requisito que la entidad suscriba.

•

Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión tanto en la
fabricación de las construcciones modulares.

•

Mantener un alto nivel de innovación, dentro de las posibilidades económicas existentes, tanto
en los medios técnicos disponibles como en la profesionalización del personal.

•

Cumplir estrictamente con los plazos de ejecución y entrega acordados con nuestros clientes

•

Ofrecer a nuestros clientes la mejor relación calidad/precio en la fabricación de las
construcciones modulares.
Para aplicar esta Política de Calidad, se ha implantado y mantiene al día un Sistema de Calidad
que cumple con los requisitos aplicables de la norma de aseguramiento de calidad ISO 9001,
estructurándolo y adaptándolo a nuestra actividad, a las necesidades del cliente y del momento.
Esta Política del Sistema de Calidad de la empresa servirá como marco para el establecimiento
de los Objetivos anuales, y para su revisión. Será revisada periódicamente con el fin de verificar
su adecuación a la forma real de actuar de la Empresa
La presente Política de Calidad es comunicada a todos los empleados de la empresa, mediante
su exposición en las instalaciones de ACEROS TRANSFORMADOS ATRAX, S. L. Así mismo
se da a conocer al personal externo vinculado con la empresa y se encuentra a disposición
pública pudiendo tener acceso a ella cualquier persona externa a la empresa que lo desee.
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