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POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

Hammelmann S. L. es consciente de que el concepto de calidad se refiere a todas las activi-

dades de la empresa y al trabajo de todas las personas.  Nuestro principal empeño es el de satisfa-

cer las necesidades de nuestros clientes, con un criterio de máxima calidad en nuestro servicio y 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que nos afecten o que afecten a nuestro 

servicio. 

 

La filosofía de nuestra Política de Calidad, que incluye el compromiso de cumplir con los re-

quisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, se resume en 

los siguientes puntos: 

 

1. Calidad significa para Hammelmann S. L. satisfacer todas las especificaciones acor-

dadas con nuestros clientes, no sólo en relación a los servicios ofrecidos, sino tam-

bién al cumplimiento de plazos y resto de consideraciones relativas al servicio. 

2. En Hammelmann S. L. tenemos como objetivo fundamental la comercialización, 

distribución y el servicio técnico de los productos fabricados por nuestra casa madre 

Hammelmann GmbH. Buscando en todo momento la satisfacción de nuestros 

clientes, la de nuestros empleados y la eficiencia económica. 

3. La alta conciencia de calidad de Hammelmann S. L. hay que transmitirla a todos los 

colaboradores externos y también a los proveedores. 

4. Todos los departamentos, comenzando por la Dirección, deben anteponer la calidad 

en la búsqueda de la satisfacción del cliente, a cualquier otra consideración en su 

trabajo. 

5. Cada componente de Hammelmann S. L. y desde su puesto de trabajo, desarrollará 

el mismo con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Esto tam-
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bién es aplicable al cliente interno: la persona que dentro de nuestra empresa recibe 

el resultado de nuestro trabajo. 

 

6. El personal debe percibir en su puesto de trabajo un empleo seguro, justamente re-

munerado y en el que se pueda desarrollar un proyecto individual y colectivo. 

7. Hammelmann S. L. promueve, mantiene y defiende unas relaciones humanas basa-

das en la comunicación, la confianza y el respeto como marco de convivencia im-

prescindible para que tenga lugar nuestro esfuerzo de Mejora Continua. 

8. Hammelmann S. L. asegura el conocimiento de las necesidades y expectativas de to-

das las partes interesadas, planificando y desarrollando las necesidades de comunica-

ción interna y externa. 

9. Con el propósito de alcanzar la excelencia del negocio, y tras analizar el entorno in-

terno y externo de la empresa, Hammelmann S.L. establece las siguientes líneas es-

tratégicas: 

- Mejorar la rentabilidad. 

- Mayor visibilidad en internet y redes sociales. 

- Mejorar proceso de planificación y comunicación interna. 

- Impulsar la comercialización de las bombas de proceso. 

 

Estos principios se desarrollan en el Manual de Gestión de la Calidad que vincula a todo el 

personal. Todo el personal de Hammelmann tiene la facultad de proponer modificaciones al mis-

mo. 

 

Este Manual de Gestión de la Calidad es preceptivo para todo el personal de la organización 

y las Fichas de Proceso que lo desarrollan, lo son en aquellas actividades que les afecten.  Todo 

nuestro personal tiene la obligación inexcusable de conocerlos y cumplirlos. 
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Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad está basado en la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015. Evidentemente, describe una MEJORA CONTINUA que nos compromete a revisar 

periódicamente esta Política de la Calidad (mínimo una vez al año).  De esta manera se comprueba 

si sigue siendo válida para los objetivos generales de la organización y, si hace falta, se adecúa a la 

realidad de la empresa en cada momento. 

 

        GERENCIA 
        Fecha: 15/01/2018 
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