
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD. 
 
 
La Mercantil, Tubos Aranda, S.L. dedicada a la fabricación de tubos de acero, y la 

alta dirección de la misma, consciente de la necesidad de satisfacer al cliente a 

través del suministro de bienes y servicios de Calidad que cumplan las exigencias 

impuestas por él, y al mismo tiempo ser competitivo, se compromete con la mejora 

continua, el cumplimiento de los requisitos legales de los del Sistema de Gestión de 

Calidad y de los de la normativa incluida en la UNE-EN ISO 9001:2015. 

Para ello cuenta con: 

- Personal técnicamente competente, responsable y convenientemente 

instruido en las nuevas tecnologías y medios de fabricación. 

- Medios materiales adecuados al proceso productivo y compatible con el grado 

de precisión requerido. 

- El establecimiento de relaciones de colaboración con Proveedores y Clientes. 

- Elaboración de Planes de Formación que potencien los Recursos Humanos. 

- Utilización de la metodología de la evaluación de riesgos de los procesos para 

prevenir las posibles desviaciones o no conformidades del sistema de gestión 

de calidad. 

Dentro del marco de la Política de Calidad de la Empresa corresponde a la Directora 

Adjunta la aprobación de los objetivos. En estos momentos podemos cifrarlos en: 

- Mejora de la productividad. 

- Optimización de los stocks de materia prima y producto terminado. 

- Ampliación de la gama de productos de mayor valor añadido. 

- Ampliación de la gama de clientes utilizadores. 

- Mejorar la respuesta a los clientes. 

- Aumentar la red comercial internacional. 

La consecución de los objetivos definidos es responsabilidad de todos, siendo 

necesaria la participación y colaboración de todo el personal de TUBOS ARANDA, 

S.L., para lo cual la Dirección de la Empresa difunde la Política de Calidad a todas las 

partes interesadas establecidas y para que la misma sea entendida, implantada y 

mantenida. 
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