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POLÍTICA DE CALIDAD DE AFORMHIDRO

 

 

 

La empresa Aforos y Mantenimientos Hidráulicos, S.A. dedicada desde 1960 al aforo de pozos, reparación y mantenimiento de 

bombas, montajes e instalaciones de equipos de bombeo y limpieza de pozos mediante ácido clorhídrico, establece la siguiente 

política de calidad aplicable a todas nuestras actividades y servicios, y conforme a la Norma de referencia ISO 9001:2015, define 

cuatro objetivos globales: 

 
 • Cumplimiento de los requisitos aplicables, incluido los legales. 

 • Crecimiento constante y mejora de la competitividad de la empresa. 

 • Satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y partes interesadas. 

• Exigir el cumplimiento por parte de todas las personas integradas en la organización, de manera que contribuyan a 

desarrollar, mantener y evaluar el sistema de calidad, informando puntualmente de los problemas y sugiriendo posibles mejoras.  

 
Aformhidro, S.A. ha tomado la decisión de implantar un sistema de calidad según la norma europea, como un compromiso de 

mejora continua de la calidad en toda su organización. Abordando los problemas a través de la mejora de los procesos de 

manera continua, estableciendo y manteniendo una comunicación abierta con acceso a los datos y las informaciones.  

 
 

 

 Fdo.: D. David Jiménez Pascual 

 Director General 
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