
 

 POLÍTICA DE CALIDAD DE ELECTRÓMECANICA ALVARO S.L. 
 

 
En ELECTROMECÁNICA ÁLVARO, S.L. está certificada en Iso 9001 para el alcance “ instalación y el 
mantenimiento de redes eléctricas en baja tensión y de petrolíferos líquidos, así como a la 
prestación del servicio técnico de auto-lavado y surtidores. Instalación de sistemas de protección 
contra incendios. Sistemas de detección y alarma de incendios. Sistemas de abastecimiento de 
agua contra incendios. Sistemas hidrantes contra incendios. Sistemas de boca de incendio 
equipadas. Sistemas de columna seca. Sistemas fijos de extinción por rociados automáticos y agua 
pulverizada. Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada. Sistemas fijos de extinción por 
espuma física. Sistemas fijos de extinción por polvo. Sistemas fijos de extinción por agentes 
extintores gaseosos. Sistemas para el control de humos y de calor. Sistemas de señalización 
luminiscente. Extintores de incendio”.  

La Dirección de ELECTROMECÁNICA ÁLVARO, S.L. establece que la Calidad es el pilar fundamental 

que sostiene su Política de Gestión Empresarial y sirve para la búsqueda de puntos críticos que 

ayuden a mejorar el control de los procesos.  

La organización tiene como objetivo que la calidad de los productos/servicios que se 

ofrecen/prestan, cumplan los requisitos de cada cliente asegurando así el éxito a largo plazo de la 

empresa.  

Para ello, se establecen los siguientes principios: 

1. La Calidad del durante todo el ciclo es el resultado de las acciones planificadas y 

sistemáticas de DETECCIÓN, CORRECCIÓN y MEJORA CONTINUA.   

2. Las exigencias contractuales, expectativas de los clientes, requisitos legales y otros 

requisitos que suscriba la organización, son el único criterio para establecer el patrón de la 

calidad de nuestros productos. 

3. Los requisitos de calidad y las exigencias contractuales son traducidas de forma efectiva en 

especificaciones que se comunican a los proveedores de forma completa y oportuna. 

4. La Calidad es un trabajo común de todas las áreas de la empresa, cada una de ellas asume 

que es el cliente y el proveedor de departamentos y personas de la organización. 

5. Cada empleado de ELECTROMECANICA ALVARO,  S.L. es responsable de la calidad de su 

trabajo. El Responsable de Calidad es el responsable de impulsar la implantación de la 

Política y Objetivos de Calidad, comprobando su ejecución mediante auditorias y 

seguimientos continuos del grado de consecución de los mismos. 

6. La aplicación de esta Política exige la integración de todo el equipo humano de la empresa, 

por tanto, la Dirección considera prioritarias las acciones de MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN.                                               
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