POLÍTICA DE CALIDAD
Como socio y gerente de Escuela Alavesa de Soldadores, S.L.L. (en adelante E.A.S.),
empresa dedicada a DISEÑO DE CURSOS Y FORMACIÓN EN SOLDADURA Y CALDERERÍA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CALDERERÍA Y SOLDADURA. HOMOLOGACIONES DE
PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES E INSPECCIONES DE LÍQUIDOS PENETRANTES Y
VISUAL. Tras una reunión mantenida con el resto de los socios, se ha marcado la
estrategia de la empresa dentro del marco de la Calidad total, como una medida que
actualmente marca una diferenciación en nuestro sector, para asegurar la satisfacción
de nuestros clientes y la nuestra propia a través de la mejora continua del sistema de
gestión de calidad de la empresa y el cumplimiento de los requisitos aplicables.
Para cumplir con lo anterior hemos marcado las siguientes directrices, de las
cuales asumo el compromiso para su cumplimiento:


Mantener la certificación de la empresa en la norma vigente de la ISO 9001,
con el fin de continuar con el reconocimiento de nuestros clientes y
garantizarnos nosotros una mejora en el funcionamiento de E.A.S.



Partiendo del convencimiento de que en una empresa la pieza fundamental
son los propios trabajadores, aumentar la competencia y el rendimiento de
los mismos desarrollando actividades (formación, información, etc. ) para
satisfacer, dentro de lo posible, sus necesidades.



Implantar una metodología de trabajo que se base en la prevención y no en
la corrección, porque así contribuiremos a la satisfacción de todos.



Revisar periódicamente la estrategia de la empresa y el grado de
consecución de los objetivos.



Proporcionar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para
asegurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente.

Esta política será comunicada a los trabajadores y estará disponible a todas las
partes interesadas.
Así, es responsabilidad de todos los componentes de E.A.S. pero en especial
mía, el correcto cumplimiento de estas directrices y de su implantación, y es por ello
que será revisada periódicamente.
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