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A&G Sevilla, S.L., empresa afianzada dentro del Sector Aeronáutico, utiliza la Política de
la Calidad como un medio para conducir a la organización hacia la mejora de su
funcionamiento.
La política de la calidad de A&G es consistente con las políticas globales del negocio,
por ello, el Gerente para establecer la misma, ha tenido en cuenta:


El grado esperado o deseado de satisfacción del cliente.



El desarrollo del personal de A&G.



Las necesidades y expectativas de otras partes interesadas.



Los recursos necesarios.



Las potenciales contribuciones de proveedores y asociados.

Además, para la formulación y comunicación efectiva de la política de la calidad, el
Gerente, ha tenido igualmente en cuenta:


El futuro de A&G.



La comunicación y el entendimiento de los objetivos de calidad en A&G.



La demostración del compromiso del Gerente y las funciones responsables
de A&G, para el logro de los objetivos.



Ayuda en la promoción del compromiso hacia la calidad en todos los
niveles de A&G, con claro liderazgo por parte del Gerente.



La inclusión de la mejora en relación con la satisfacción de las necesidades
y expectativas de los clientes y otras partes interesadas.



La formulación eficaz y la comunicación eficiente.

La política de la calidad de A&G es revisada como mínimo anualmente.
El Gerente asegura mediante lo anteriormente expuesto y la publicación del
documento

FMGC-07 Política de la calidad que la política de la calidad de la

organización:


Es apropiada a los propósitos y contextos

de A&G y apoya su dirección

estratégica.


Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del SGC.



Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de la calidad.



Es comunicada y entendida dentro de la organización de A&G.



Es revisada para su continua adecuación.
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