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POLITICA DE CALIDAD 

Rev.Fecha: A-MG-02 POLITICA DE CALIDAD REV. 0 08/01/2018 

 

Preparado por: Calidad Aprobado por: Dirección 

 

EVEC es una organización dotada de un equipo humano altamente cualificado en el ámbito productivo y de 

control de precisión en constante renovación y con una importante reputación como fabricante de piezas de 

precisión, calibres y utillaje de verificación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

 

Como principal propósito asumimos el cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes, pertenezcan 

al sector que pertenezcan, proporcionándoles: 

 

• SOLUCIONES a las necesidades que se les planteen: 

 

En el MECANIZADO de piezas que requieran de una precisión que por sus medios, o no 

sean capaces de conseguir o estimen conveniente que se los haga un tercero, y/o 

 

En la VERIFICACIÓN de cotas en piezas en sus líneas de fabricación y/o control 

donde, en un breve tiempo, deben ser capaces de confirmar que los resultados obtenidos 

por sus procesos de fabricación cumplen con los requisitos indicados en los planos de 

fabricación de las piezas. 

 

• SATISFACCION, dotándonos de los mecanismos y herramientas necesarias para que sus requisitos se 

determinan y se cumplan de manera satisfactoria así como para medir el nivel de dicha satisfacción. 

 

• GESTIÓN DE LA MEJORA CONTÍNUA, para optimizar los procesos utilizando el pensamiento basado 

en la Gestión de Riesgos y Oportunidades, para evitar los efectos negativos de los defectos implementando 

las mejoras detectadas. 

 

A tal fin, EVEC decide definir e implementar un Sistema de Gestión de Calidad que asume como referencia 

principal esta POLITICA y que garantiza el compromiso para: 

 

-Identificar y cumplir los requisitos, tanto del producto como los del sistema de gestión de calidad 

y los legales y reglamentarios que sean de aplicación. 

 

-Garantizar disponer de los recursos, tanto humanos como de infraestructuras, necesarios y 

adecuados para cumplir con los compromisos. Para ello periódicamente se analizarán las 

necesidades: 

 -de nuevos recursos y/o la adecuación de otros que dispongamos, para mejorar 

 tecnológicamente, 

 -de formación para tener empleados competentes en sus trabajos, 

 

-Proporcionar a cada proceso las herramientas necesarias para su correcto desempeño y así 

evitar la aparición de no conformidades implementando en cada actividad la gestión de la mejora 

continua como medio para preferenciar al aspecto preventivo sobre el correctivo. 

 

Para el buen desarrollo de esta política se: 

 

-analizarán los procesos estableciendo, en los casos que por ineficacia lo requieran, acciones de 

mejora cuyos objetivos redunden en beneficio del cliente, siendo estos periódicamente revisados 

para comprobar su adecuación. 

-comunicará en todos los niveles de la organización para contar con su apoyo y que los objetivos 

marcados sean conseguidos para satisfacer tanto a clientes como propietarios y también a 

empleados.  

 

Como muestra de nuestro compromiso, procedemos a su firma: 

  

La Dirección.  
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