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POLÍTICA DE CALIDAD
Desde hace más de 20 años, el equipo de Montajes Fiver, S.L, trabaja de cara al compromiso de ofrecer a
nuestros clientes la máxima satisfacción en la fabricación, mantenimiento y montaje de estructuras
metálicas así como en otras soluciones metálicas adaptadas a las necesidades de los sectores de la
automoción y la construcción.
Bajo esta premisa, Montajes Fiver, S.L, define su Política de Calidad, como la declaración documentada de
los compromisos adquiridos por la Dirección de la empresa para la mejora continua en la gestión de sus
procesos.
Frente a esta exigencia, la organización define los principios generales que garantizan que nuestros
servicios se llevan a cabo en condiciones controladas y respetando los parámetros establecidos. Del mismo
modo, aseguramos que, en todos los casos, se utilizan proveedores de capacidad reconocida, incorporando
a nuestro proceso productivo tan sólo productos y servicios de calidad contrastada.
Para lograr este objetivo, la Dirección asegura la identificación, integración y cumplimiento de la legislación
y reglamentación aplicable a nuestras actividades, así como aquellos acuerdos que la empresa suscriba,
siguiendo las directrices de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN_1090-2=2011+A1=2011
“Requisitos Técnicos para la Ejecución de estructuras de acero” y UNE-EN_1090-1=2011 “Requisitos para
la Evaluación de la Conformidad de los componentes estructurales” en todo nuestro alcance.
Con el objeto de alcanzar una mejora continua en sus procesos y en materias referentes a la calidad de los
servicios que ofrece, toda la organización con el apoyo de la Dirección, se compromete a:
•Comunicar y difundir esta política en los diferentes niveles de la organización con el fin de implicar a todos
sus miembros.
•Impulsar y apoyar todas las iniciativas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos que se propongan
proporcionando los recursos necesarios.

Los valores de éxito de Montajes Fiver, S.L son decisivos para lograr sus objetivos, la mejora continua y la
satisfacción de sus clientes; dichos valores pueden resumirse en:
•

Desarrollo de carreras profesionales como factor clave de nuestro valor diferenciador.

•

La capacidad de adaptación a cada proyecto en todas las líneas de negocio, nos permite poder
embarcarnos en proyectos de naturaleza muy diversa.

•

Seguimiento y evaluación de las partes interesadas.

Para tener éxito en la Política enunciada, la Dirección promueve la adhesión y participación de todos los
empleados de Montajes Fiver, S.L, tanto en sus actuaciones individuales, como cuando forman parte de
grupos de trabajo, con el fin de establecer y mantener al día su Sistema de Gestión de Calidad.
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