POLÍTICA DE CALIDAD
Fino y Gómez S.L. fundada en el año 1995, se crea especializados en la
reparación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria industrial. Algunos de
los servicios adicionales que ofrecemos son: mantenimiento, venta y diseño
de proyectos industriales y maquinaria CNC, verificación, adecuación y
certificación de maquinaria industrial.
Esta Política sienta las bases para que la organización interna de Fino y Gómez
S.L. se adecue a las necesidades de sus clientes y las partes interesadas,
esforzándose por ofrecer una gestión más ágil y accesible y por acortar, en la
medida de lo posible, el tiempo de proceso de las operaciones y de decisión
sobre las mismas.
Fino y Gómez S.L se compromete a:
-

El Sistema de Calidad es comunicado, entendido, implantado y mantenido por
el personal de la empresa.

-

Dar una excelente calidad a todas las partes interesadas, aplicando
una mejora continua que asegure la satisfacción y reposición de
equipos y garantizando la rentabilidad de la empresa.

-

Hacer cumplir la legislación y normativa exigible a través de las
actividades que la empresa desarrolla.

-

Tomar las medidas oportunas de prevención de no conformidades, y se toman
las medidas oportunas para evitar su repetición, y así obtener, de esta forma,
una continuidad de la Calidad y una mejora en los resultados.
Establecer objetivos de calidad encaminados al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Calidad y, en especial, a la satisfacción del cliente.

-

-

Considerar los aspectos de gestión como parte integrante de los
procesos, estableciendo objetivos y metas que garanticen el
cumplimiento de los requisitos de la política y mejorar continuamente
la eficacia del sistema de gestión.

La Dirección hace extenso este compromiso a todos los empleados de Fino y
Gómez S.L, para que cumplan las directrices de esta política, las cuales serán
revisadas periódicamente con el fin de asegurar que sean siempre adecuadas
a las actividades de la organización.
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