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Las directrices y objetivos que guían a AITESA, en el desarrollo de su sistema de gestión de calidad bajo 
norma ISO 9001:2015 y de gestión ambiental bajo norma ISO 14001:2015, para sus actividades de: 

 
 Diseño, gestión de la fabricación y gestión del servicio postventa de intercambiadores de 
calor tubulares.” 

Tienen la finalidad de alcanzar la plena satisfacción de sus clientes y el compromiso de la protección del 
medioambiente, para ello: 
 

- Confiamos en la experiencia y formación de nuestro personal al tiempo que nos aseguramos de 
que reciben formación continua en todos aquellos aspectos que puedan incidir en la mejora de la 
calidad del servicio prestado y la minimización de sus impactos ambientales.  

- Planificamos y gestionamos cada uno de nuestros proyectos para conseguir los objetivos 
planificados, de un modo sostenible con el medioambiente.  

- Cumplimos con los requisitos legales que son aplicables a nuestras actividades, así como otros 
requisitos demandados por el cliente y el compromiso de proteger el medio ambiente y prevenir 
la contaminación.  

- Asignamos los recursos materiales necesarios para asegurar que se consigue la calidad 
esperada en cada uno de los proyectos realizados, así como en nuestra gestión en general, con 
una perspectiva de ciclo de vida para minimizar nuestros impactos ambientales.  

- Fomentamos la comunicación entre nuestro personal con el fin de evitar interferencias y sentar 
las bases para la mejora continua. 

- Colaboramos con nuestros proveedores para asegurarnos que los productos recibidos poseen la 
calidad requerida y la protección del medioambiente, cumpliendo con los requisitos contractuales 
establecidos. 

- Evaluamos la satisfacción de nuestros clientes y ponemos los medios adecuados para mejorar 
en aquellos puntos en los que se detectan insatisfacción. 

- Buscamos la mejora continua, mediante el control, seguimiento y análisis de nuestros procesos 
por los medios más eficaces, y reflejamos dicha mejora mediante el establecimiento de objetivos 
periódicos.  

 
Y para el cumplimiento y desarrollo de estas directrices, AITESA se compromete en todos sus niveles, 

con el desarrollo de estos principios. Para ello, se revisa de forma periódica y está a disposición de 

todas las partes interesadas pertinentes. 
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