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•

La politica respecto a Ia calidad, es Ia de suministrar productos de acuerdo con las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y del resto de partes interesadas
asi como con los requisites legales y reglamentarios de los productos, sin aceptar
ningun compromise que pueda afectar a Ia calidad y legalidad de dichos productos
y servicios, y asimismo, con el compromise de mejora continua de Ia eficacia del
sistema.

•

La Gerencia de ATC OIL & GAS SYSTEMS, S.L asume plenamente Ia
responsabilidad del cumplimiento de los requisites de calidad de sus productos y
servicios en Ia organizaci6n, contando ademas con el soporte del Departamento de
Calidad de Ia misma.

•

El cumplimiento de los requisites de calidad se logra en ATC OIL & GAS
SYSTEMS, S. L mediante Ia observaci6n estricta de las directrices contenidas en
este manual. Estas directrices estan desarrolladas en especificaciones y
procedimientos operatives de calidad .

•

La gesti6n del Sistema de Calidad de ATC OIL & GAS SYSTEMS, S.L incluye
todas las actividades que constituyen el ciclo completo del producto, desde el
diseno hasta Ia utilizaci6n de los productos:
Diseno, fabricaci6n, mantenimiento y venta de equipos y sistemas
auxiliares para procesos industriales.
Diseno, fabricaci6n y comercializaci6n de instrumentaci6n para control de
temperatura, caudal, nivel y presion.
Diseno, fabricaci6n y montaje de sistemas de control y automatizaci6n.

•

Los cauces establecidos porIa Gerencia de ATC OIL & GAS SYSTEMS, S.L
para Ia difusi6n de su politica en materia de calidad son fundamentalmente:

•

Distribuci6n de Ia documentaci6n del sistema: Manual, Especificaciones, Normas
y Procedimientos de Calidad.

•

Formaci6n y sensibilizaci6n de todo el personal de ATC OIL & GAS SYSTEMS,
S.L en el conocimiento, comprensi6n, aceptaci6n y explicaci6n del sistema.

•

Divulgaci6n a todos los niveles de Ia evoluci6n de los indices y parametres que
miden Ia eficacia del Sistema de Calidad.
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