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POLITICA DE CALIDAD DE QUIFER ACTUATORS 

 
Como Administradores de QUIFER ACTUATORS SL., asumiendo la máxima autoridad y responsabilidad en la empresa, 
exponemos:  
  
La finalidad de QUIFER ACTUATORS SL. es la de diseñar, fabricar y comercializar productos que satisfagan las 
expectativas y necesidades de nuestros clientes, así como los objetivos e intereses propios de la empresa.  
  
Como parte fundamental de este logro en los objetivos, la Dirección de QUIFER ACTUATORS SL. Ha llevado a cabo la 
implantación del presente sistema de gestión de la calidad que define y refleja la organización de todos los actores que 
afecten a la calidad de nuestros productos y se compromete a llevar a cabo su mantenimiento. Para conseguirlo, se 
compromete en poner todos los medios necesarios, desde los técnicos y administrativos hasta el de los recursos 
humanos, para la consecución de los objetivos.  
  
El objetivo de nuestra Política de Calidad es crear un método de enfoque basado en riesgos que nos permita satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes a un coste competitivo. Las directrices a seguir son:  
  
• Cumplir y hacer cumplir toda la legislación vigente, haciendo especial hincapié en la relativa a la de seguridad y 
riesgos laborales, residuos industriales, protección de datos personales.  
  
• Formar, implicar y responsabilizar a todo el personal en la consecución de la política y objetivos de la empresa.  
  
• Desarrollar un sistema de calidad que cumpla los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y adopte el 
compromiso de mejora continua.  
  
• Compromiso de mejora continua del Sistema de Calidad.  
  
• Definir documentalmente y difundir la política de calidad a todo el personal.  
  
• Utilizar los medios más idóneos para conocer y actualizar las necesidades y expectativas de los clientes que servirán 
de base para establecer los requisitos del servicio y asegurar la satisfacción de estas necesidades y expectativas.  
  
• Procurar los recursos tecnológicos innovadores en la medida que su rentabilidad económica o estratégica se considere 
probada y que los recursos disponibles así lo permitan.  
  
• Aprobación periódica de objetivos de calidad medibles y asignación de responsabilidades para su seguimiento y 
consecución durante la Revisión por la Dirección.  
  
• Aplicar las medidas necesarias para prever los defectos  
  
• Que todas las no conformidades sean analizadas y se pongan en práctica las acciones correctivas y preventivas que 
sean necesarias.  
  
En definitiva se trata de un compromiso total por parte de la empresa, el conseguir llegar a implantar las directrices 
marcadas por el presente Sistema de Calidad.  
  
El Sistema de Calidad se realiza en base a la norma internacional:  
  
UNE- EN-ISO-9001:2015 
  
La valoración de la efectividad del Sistema de Calidad basado en enfoque a riesgos se llevará a cabo realizando 
revisiones periódicas de éste y en el seguimiento de unos objetivos cuantificados que se establecen periódicamente y 
que están en coherencia con la política de calidad.  
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