COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Y POLITICA DE LA CALIDAD

La sociedad contemporánea se considera como una globalidad: cada aspecto, cada sector,
están relacionados de tal manera que no existen sino como pertenencia a un todo. Es por ello que
ESPIRALES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE S.L analiza periódicamente el contexto
para establecer así su dirección estratégica.
El director gerente de ESPIRALES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE S.L. ha
establecido una organización orientada al cliente de acuerdo con los requisitos de la norma
internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
•

Mediante la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles, gestionables y
mejorables, en lo que la eficacia y eficiencia se refiere.

•

Asegurándose de una eficaz y eficiente operación y control de los procesos, así como de
las medidas y datos utilizados para determinar el funcionamiento satisfactorio de la
organización.

Para ello, se compromete en esta nueva etapa, aportando los recursos necesarios y con el
compromiso de los responsables de la empresa, mediante la firma en este documento.
•

Comunicar a todos los miembros de ESPIRALES Y MAQUINARIA DE
TRANSPORTE S.L. la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y resto de requisitos aplicables.

•

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación
a través de la organización.

•

Mejorar continuamente el sistema de calidad.

•

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación
como el control de estos procesos, sean eficaces.

•

Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos.

•

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

•

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.

Como evidencia de este compromiso, la Dirección formula cada año, Objetivos de
Calidad, que serán siempre medibles y coherentes con esta Política y con los principios en ella
formulada y efectúa el seguimiento de los mismos verificando su cumplimiento.
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