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5.1 POLITICA  DE  LA  CALIDAD: 

 

 

  Con el fin de alcanzar la más alta competitividad de nuestros productos y satisfacer las 

expectativas y necesidades definidas contractualmente con nuestros clientes hemos 

establecido: 

      Un Sistema de Calidad que abarca desde que una petición de oferta es recibida 

hasta la entrega final del producto para la fundición de piezas de acero moldeado y que 

cumple cada uno de los puntos de la norma  EN-ISO 9001:2015. 

      Objetivos estratégicos en base al análisis de nuestro contexto y abordamos los 

riesgos y oportunidades para garantizar la continuidad de nuestra actividad. 

 

  Como Director General tengo autoridad y asumo la responsabilidad para implantar este 

Sistema de Calidad en todo el ámbito de la fundición de GAMARRA S.A. con el objeto 

de aplicar su cumplimiento y mejorar continuamente su eficacia, desarrollando para ello 

las acciones que estime necesarias. 

 

  Esta Política de Calidad es revisada, anualmente, para su continua adecuación al 

propósito de la Empresa. Además, objetivos en materia de calidad son establecidos y 

revisados, anualmente, en la revisión del Sistema de Calidad por la Dirección General. 

   

  Para asegurar el cumplimiento de la norma  EN-ISO 9001:2015, establezco que el 

Director de Aseguramiento de Calidad tiene delegada por mí, la autoridad y 

responsabilidad para llevar a cabo los requisitos especificados en el Sistema de Calidad, 

pudiendo para ello interrumpir en algún momento cualquier tipo de trabajo si un 

incumplimiento grave es detectado. 

 

  Para asegurar que esta Política de Calidad es comunicada y entendida por todos los 

niveles de la Empresa, se entregará una copia controlada de este Manual de la Calidad a 

cada uno de los responsables de los departamentos, siendo responsabilidad de ellos 

hacer llegar lo establecido a todas y cada una de las personas que de ellos dependen. 

 

 

 

 

 

                                                    VITORIA ,   20/02/19 

DIRECTOR  GENERAL. 

 

 

 

 

 


