POLÍTICA DE CALIDAD VALORES Y COMPROMISOS
Tormeal S.L, con más de 40 años de historia prestando servicios
fundamentalmente al sector naval e industrial, está especializado en procesos de
mecanizado convencional y CNC para la fabricación de piezas; destacando
nuestra capacidad de fabricar piezas de grandes dimensiones en una amplia
gama de materiales y calidades.
Nuestra misión desde los orígenes es mecanizar productos ajustados a las
necesidades del mercado y los diseños de nuestros clientes, cumpliendo en todo
momento las exigencias, criterios de calidad y compromisos adquiridos.
La visión de futuro de Tormeal se alinea con la idea de ser la mejor opción para
nuestros clientes actuales y potenciales, al tiempo que se ofrezcan servicios de
calidad constante.
Como herramienta para alcanzar nuestra máxima, la Dirección y todo el equipo
que conforma Tormeal, realiza sus actividades y el control de los procesos en el
marco de un Sistema de Gestión de la Calidad mejorando continuamente su
eficacia y procurando adecuarse de forma permanente a las demandas del
mercado.
Entendemos que la excelencia se alcanza gracias al esfuerzo de todo el personal
comprometido con los valores y objetivos de la organización, que están basados
en:
✓ Conseguir la plena satisfacción del cliente mediante el estricto cumplimiento
de los requisitos legales, así como los propios exigidos por nuestros clientes
y otras partes interesadas.
✓ Adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, apostando por la inversión
en innovación y nuevas técnicas.
✓ Alcanzar la máxima satisfacción laboral como herramienta clave para su
participación en la mejora de la empresa.
✓ Promover la mejora en la calidad de nuestros servicios aplicando una estricta
selección y control de nuestros equipos y medios de trabajo.
✓ Evaluar periódicamente nuestros procesos, su correcto desempeño y valorar
la eficacia del sistema de gestión.
Estos principios y compromisos constituyen el marco general para el
establecimiento de los objetivos y metas de nuestra organización, encaminados
siempre hacia una mejora continua.
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