
Política de Calidad

La política de Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA en el campo de la Calidad consiste en el
pleno respeto de las especificaciones contractuales y en la completa correspondencia de sus
productos y servicios con las exigencias de los clientes, en cuanto a características, Calidad,
tempestividad, puntualidad y flexibilidad.

La Dirección de  Fond.  Off.  Mecc.  S.Agostino  SPA está  convencida  de la  necesidad de
enfrentar las problemáticas de la Calidad en una óptica global, dinámica, recurriendo a los
modernos conceptos de Calidad y de Mejora Continua.

Para la obtención de este objetivo, Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA se asume la tarea de:
- sostener, con los adecuados recursos, el compromiso de todos para satisfacer los requisitos y 
la exigencias de los Clientes; 
- elevar la eficacia, la optimización y la mejora de los Procesos y la innvación tecnológica;
- garantizar a sus productos un nivel de Calidad adecuado al empleo y a las expectativas de
sus Clientes, que además corresponda con las prescripciones contractuales y con las normas de
referencia nacionales o de los otros países con los cuales se mantienen relaciones comerciales;
- eliminar los costos derivados de la no conformidad, ya sean internos o relacionados con los
suministros;
- aumentar al máximo la Calidad de los productos;
- premiar la flexibilidad organizativa de la estructura productiva prestando mayor atención a la
precisión de los resultados;
- incrementar el partnership con Clientes y Proveedores;
- aumentar la profesionalidad y la implicación del personal para una mayor división de las
elecciones y de la Política empresarial para la Calidad;
- monitorizar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Control para la Calidad, la
Política y los otros objetivos para la Calidad.

La Calidad deberá pues considerarse un instrumento estratégico para conseguir la Eficiencia y deberá
ser perseguida a lo largo de todo el arco de las actividades empresariales sobre la base del criterio de
prevención.

La Dirección de Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA es consciente de sus directas responsabilidades en
el campo de la Calidad, que se propone ejercer adecuadamente basándose en un Sistema de Calidad en
línea con la normativa UNI EN ISO 9001: 2015.

La Dirección de Fond. Off. Mecc. S.Agostino SPA para una más eficaz gestión del “Sistema di
Control de la Calidad” confía a la Función Seguro de Calidad el encargo de:

- establecer y controlar un sistema de medida y un sistema informativo de la Calidad;
- controlar planos de mejora a medio y largo plazo acordando objetivos de Calidad anuales
con las Funciones empresariales interesadas;
- desarrollar, difundir, mejorar adecuadas Normas y Procedimientos de Seguro de Calidad de
los  Productos, de los Procesos y documentarlos en el presente Manual de Calidad.

Para conseguir cuanto arriba citado se requiere la contribución determinante del personal, cada uno
en relación con sus capacidades y el tipo de trabajo efectuado. Para esto, Fond. Off. Mecc. S.Agostino
SPA dirigirá  sus  esfuerzos  a los  recursos  humanos y a las competencias profesionales de toda la
estructura  para  que  incluso  con esfuerzos  modestos  pero  constantes,  se  puedan obtener  resultado
globales de importancia.


