
 
 
 
 

POLITICA DE CALIDAD 

CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A., empresa especializada en el desarrollo de proyectos 
industriales en el sector mecánico y de calderería, declara que la Calidad es un objetivo permanente 
en todas las actividades que se llevan a cabo en la organización. 

 

La Dirección se compromete a establecer y mantener actualizada una Política de Calidad mediante 
un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 como herramienta 
para conseguir: 

 

1. La máxima satisfacción de las partes interesadas, disponiendo de los medios necesarios para 
garantizar el cumplimiento de sus requisitos y expectativas tanto en lo referente a la ejecución 
material de los proyectos o trabajos contratados como en su plazo de ejecución y en la 
asistencia técnica cualificada. Todo ello dentro de un marco competitivo tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 

2. Mantener un sistema de formación continuada del personal que sirva para mejorar el desarrollo 
de su trabajo, así como su realización en condiciones seguras. 

 

3. Cumplir con los requisitos de las partes interesadas, así como los legales, reglamentarios y 
normativos que le sean de aplicación. Para equipos destinados a la Unión Europea cumplirá con 
los requisitos de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. 

 

4. Promover una comprensión y difusión de nuestra política de calidad dentro de la organización, 
mediante la formación y comunicación continuada con nuestros trabajadores. 

 

5. Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora 
continua en nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones con 
las partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros objetivos 
de calidad y de nuestra política de calidad. 

 

La Dirección de CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A. proveerá a la organización de los recursos 
técnicos, económicos y humanos necesarios para la consecución de su Política, revisándola 
periódicamente con el fin de verificar si es apropiada para el cumplimiento de los objetivos marcados 
y para el contexto y propósito de la organización. 
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