POLÍTICA DE CALIDAD
A lo largo de su historia el propósito de Aries Ingeniería y Sistemas, S.A. (ARIES) siempre ha
perseguido aumentar la calidad de sus servicios con la tecnología más avanzada y los recursos
humanos más cualificados, entendiendo y satisfaciendo con calidad y fiabilidad las
necesidades de sus clientes y superando sus expectativas. Para conseguir este objetivo,
ARIES se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de Calidad, sin olvidar los
requisitos específicos de nuestros clientes.
Dentro de la organización y abanderados por la Dirección se trabaja cada día para mejorar
continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad con plena dedicación a ello, estando
involucrado todo el personal en la búsqueda de nuevos objetivos y dotando de los recursos
necesarios para la consecución de los mismos. La Dirección prestará especial atención y
apoyará la formación, motivación y compromiso de los recursos humanos dedicados a mejorar
la Calidad.
La tarea de todos los miembros de la organización es conseguir los objetivos que nos
proponemos, encaminados a un análisis y mejora de los mismos, evaluándonos
constantemente en nuestro desempeño y así conseguir una mejora continua. Siempre con el
compromiso de la Dirección de mantener las condiciones adecuadas de trabajo para lograr la
satisfacción de todos nuestros trabajadores.
La Dirección fomenta una cultura de empresa en la que cada persona sea responsable de la
calidad del trabajo que realiza a través de la mejora constante de los procesos, productos y
servicios ofrecidos, con el objetivo de mejorar la satisfacción de clientes, mejorar la
productividad, la eficacia y reducir costes, además de establecer una relación mutuamente
beneficiosa con los proveedores.
Con un equipo renovado, la política de calidad será extendida y aplicada a todos los niveles de
la organización de la empresa, para lograr unos objetivos estratégicos más eficientes y
óptimos.
Actualmente la empresa continúa en período de evolución provocada por el potencial de
crecimiento que nos ofrece la confianza generada en el mercado.
Por ello, hago un llamamiento al personal de ARIES para que ofrezcan un apoyo total para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, así como la aportación de caminos para la
mejora continua del mismo.
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Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad basado en mejorar continuamente los procesos de la Organización
implantados en ARIES de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 que junto con las normas propias regulan con calidad y
eficacia el funcionamiento de ARIES.

