Política de calidad
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La dirección de Mecanizados Aceves S.L considera primordial definir y divulgar su
Política de Calidad para conseguir la Mejora Continua de sus procesos y productos, con
el fin de garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes. Es nuestro objeto la
completa fabricación (Mecanizado, pintura y montaje) de piezas dirigidas a los más
diversos sectores: Industria eléctrica, hidráulica, automoción, aeronáutica, alimentario,
ferrocarril, construcción y fabricación de recambios.
MECANIZADOS ACEVES SL., ha apostado por la calidad como factor de diferenciación
y de mejora de la competitividad considerando a todo el personal como elemento clave
en todos los procesos, contando con su colaboración e involucración.
MECANIZADOS ACEVES SL. basa su Política de Calidad en los siguientes Objetivos
Estratégicos:
•

Cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros Clientes en todos los
productos que ofrecemos, así como lograr la máxima satisfacción de los Clientes,
ofreciendo productos con la mejor relación posible de calidad, precio y plazo.

•

Asumir la máxima responsabilidad en la planificación, implantación y desarrollo del
sistema de calidad de la empresa, asumiendo el cumplimiento de los requisitos
legales y de los clientes, con la mejora de la eficacia del sistema de calidad.

•

Dotando a la Empresa de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios
dentro de sus posibilidades y aumentando la eficacia y eficiencia en todos los
ámbitos. Es primordial también proporcionar el ambiente de trabajo necesario para
el desarrollo de todos los procesos.

•

Fomentando el autocontrol, la participación y la seguridad de todos los trabajadores
y preparando adecuadamente a cada uno para su puesto de trabajo y apoyándose
en la formación continua.

•

Mejora de la competitividad de la empresa, a través de la mejora constante de la
calidad de nuestros productos, la totalidad de nuestros procesos y nuestra gestión
en general.

•

Identificando y evaluando los aspectos ambientales de nuestra organización, para
prevenir los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente.

En el cumplimiento de esta política y compromisos están implicados todos los miembros
de la Empresa que, mediante un trato común cordial y respetuoso, lucharán por la
excelencia en todas sus actividades.
En Valladolid, a 15 de junio de 2020
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