POLÍTICA DE CALIDAD
INTEGASA, en su actividad de DISEÑO Y FABRICACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR Y EQUIPOS
A PRESIÓN, tiene como objetivo permanente el ofrecer la más alta calidad hacia nuestros clientes, así como el
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de la gestión de la calidad.
Se evalúa la eficacia del sistema de gestión de calidad para detectar aspectos negativos que puedan afectar a
nuestra actividad, clientes, personal y otras partes interesadas (sociedades de clasificación, NoBo y
proveedores), se determinan y evalúan los riesgos y oportunidades que, teniendo en cuenta el contexto y la
dirección estratégica de la empresa, puedan afectar o afecten al desarrollo de la actividad de la empresa de
acuerdo tanto con los requisitos legales como las exigencias de nuestros clientes.
Por estos motivos la Dirección de INTEGASA elabora esta política que proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de calidad:
! Convertirse en una empresa de referencia en el mercado del Diseño y Fabricación de
Intercambiadores de Calor y Equipos a Presión, aportando soluciones punteras que, además
de cumplir con los códigos, normas y reglamentos exigidos, satisfagan las más altas
necesidades de un mercado cada vez más exigente.
! Continuar con la política de “puertas abiertas”, fomentando las visitas y auditorías de clientes y
demás partes interesadas con el fin de conseguir la mejor retroalimentación y así fomentar la
mejora continua.
! Alentar la formación continua de todos los empleados de INTEGASA, así como desarrollar un
adecuado ambiente de trabajo promoviendo la implicación del personal con el objetivo de
alcanzar las metas propuestas de calidad en el producto final.
Esta política de calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización, y
cuenta con el total compromiso y apoyo de la Dirección de INTEGASA, quien la establece, desarrolla y aplica
por medio del sistema de gestión de calidad implantado
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