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El Gerente, comunica a todos los miembros de AMI & CADD VENS CONSULTING, S.L.
mediante el presente documento de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios, para lo que establezco el siguiente Compromiso de la Dirección y Política de
Calidad, asegurándome de que este documento es conocido y entendido por todos los miembros de la
empresa.
El Gerente de AMI & CADD VENS CONSULTING, S.L. ha establecido una organización
orientada al cliente de acuerdo con los requisitos de las normas EN 9120: 2016 Material Aeroespacial.
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para los distribuidores de aviación, espacio y defensa y
UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
El Gerente ha establecido, implementado y mantiene una política de la calidad que:
 Es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica;
 Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
 Incluye el compromiso de cumplir los requisitos de los clientes, así como los legales y
reglamentarios aplicables;
 Incluye el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
El Gerente ha establecido métodos para la comunicación de la política de calidad para asegurar:
 Que está disponible en el punto de información y se mantiene como información
documentada;
 Que ha sido comunicada, ha sido entendida y se aplica en la empresa;
 Que está disponible para las partes interesadas pertinentes, mediante su publicación en la
página WEB de la empresa.
Como evidencia de este compromiso, el Gerente ha establecido unos objetivos de calidad para
definir de forma clara, medible y demostrable el anteriormente citado compromiso y:


Comunicar la necesidad de llevar a cabo las revisiones por la dirección y el compromiso
de actualizar y distribuir este documento, cada vez que se produzcan modificaciones en su
contenido como consecuencia de estas revisiones por la dirección.



Solicitar la participación de todos los miembros de AMI & CADD VENS
CONSULTING, S.L. para poder identificar y de esta forma poder asegurar la
disponibilidad de los recursos necesarios.
Boadilla del Monte a 15 de Marzo de 2018
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