ANEXO 2:

POLÍTICA DE CALIDAD
A&R WIRECUT S.L. está dedicada en el ámbito nacional a la fabricación mecánica
de componentes de útiles y otras piezas de precisión para el sector industrial. Para
ello dispone de capacidad e infraestructura para adaptarse a todo tipo de
complejidad de piezas demandadas en el sector.
A&R WIRECUT S.L. tiene como objetivo que la Calidad de los productos fabricados
que ofrece sea el fiel reflejo de las expectativas de cada cliente, asegurando así el
éxito a largo plazo de la empresa.
Por ello, establece, declara y asume los siguientes principios:
-

La Calidad final de los productos fabricados es el resultado de las acciones
planificadas y sistemáticas de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN y
MEJORA CONTINUA durante todo el ciclo productivo.

-

El empeño por SATISFACER AL CLIENTE es el punto de mira de todo lo que
hacemos. Por lo tanto, las exigencias contractuales, los requisitos legales
aplicables, los deseos y expectativas de los clientes son el único criterio
para establecer el patrón de calidad de nuestros productos, fijando las
bases para conseguir una EFICAZ IMPLANTACIÓN EN NUESTRO MERCADO
DE ACTUACIÓN.

-

La base fundamental de la fuerza de A&R WIRECUT S.L. reside en sus
trabajadores. Por esta razón, se les procura en todo momento el ENTORNO
DE TRABAJO SEGURO que facilita su motivación, competencia y orgullo por
su contribución al trabajo realizado y que permita conseguir una baja
rotación de personal y de esta manera un mejor funcionamiento del equipo
de trabajo.

-

La calidad es una labor común de todos los departamentos de la empresa;
cada departamento ha de asumir que es cliente y proveedor de los demás
departamentos y personas de la empresa. Con ello, pretendemos
OPTIMIZAR
LA
COORDINACIÓN
ENTRE
DEPARTAMENTOS
Y
LA
PRODUCTIVIDAD para realizar trabajos ajustados en cuanto a costes y
cumpliendo plenamente sus requisitos.

-

Cada empleado de A&R WIRECUT S.L.es responsable de la Calidad de su
tarea. La Dirección es responsable de IMPULSAR la implantación de la
Políticas, Procedimientos y Objetivos de la Calidad, comprobando su
ejecución mediante auditorias.

-

La Dirección definirá cada año unos Objetivos específicos de Calidad
medibles y coherentes con la presente Política de calidad.
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