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POLITICA DE CALIDAD 

Por deseo de la Dirección, se ha establecido e implantado un sistema de la calidad en base a los requisitos 

de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 para la producción de productos de calderería media y pesada de 

aceros al carbono, aceros al cromo níquel y aluminios, así como, la mecanización de piezas de todo tipo 

de materiales hasta 30 toneladas de peso y en base a los requisitos de la Norma UNE-EN 9100:2018 para 

la fabricación y montaje de productos de calderería media y pesada de aceros al carbono, aceros al cromo 

níquel y aluminios, así como, la mecanización de piezas de todo tipo de materiales hasta 30 toneladas 

de peso, así como, el diseño y la producción de utillaje y equipos mecánicos para el sector aeronáutico, 

ferroviario y bienes de equipo, exceptuando piezas de vuelo, dentro del propósito y contexto de nuestra 

organización.   

La dirección de ROSNI aprueba esta política como marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos del sistema de calidad. 

El sistema de la calidad tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, internos y externos, de ROSNI 

gracias al cumplimiento de los requisitos establecidos, y aquellos en los plazos y precios fijados. Para 

ello, el sistema de calidad tiene como objetivos: 

• Aseguramiento de la Calidad de los productos suministrados, conforme a las Normas 

Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015 y la Norma UNE-EN 9100:2018. 

• Cumplimiento de los requisitos ofertados a nuestros clientes y requisitos aplicables, 

consolidando la confianza en nuestra Organización. 

• Gestión y control eficaz del proceso productivo. 

• Mejora continua de los procesos, procedimientos y productos. 

• Asignación eficaz de funciones y responsabilidades. 

• Concienciación y motivación del personal de la Compañía, sobre la importancia de la 

implantación y desarrollo de un sistema de la calidad. 

El aseguramiento de que todas las personas que influyen en la Calidad conocen la política y los objetivos 

planteados se consigue gracias a la difusión, por parte del Responsable de Calidad de los mismos en 

todos los niveles de la organización y la distribución de los documentos que aplican a cada nivel en los 

distintos puestos de trabajo. 

Además, la dirección de ROSNI Se compromete de manera expresa a promover y liderar la mejora 

continua del sistema implantado mediante la adecuación de su contenido a los fines y objetivos de la 

organización. 
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