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La compañía CONSTRICCIONES MECANICAS ESCALE SL, actuando dentro 
del contexto y considerando las expectativas de las partes interesadas 
pertinentes. 

 
tiene como horizonte el conseguir: 

 
 Una empresa dimensionada para grandes producciones que es capaz 

de cubrir todas sus necesidades de producción y con gran capacidad 
para exportación. 

 Maquinaria de última generación para el desarrollo de grandes 
producciones mecánicas. 

 Departamento ingeniería propio que permite desarrollar junto a 
nuestros clientes cualquier proyecto de desarrollo mecánico. 

 Potenciar la formación continua de los empleados. 
 Maximizar la satisfacción de nuestros clientes. 
 Que la compañía establezca las acciones necesarias para que se 

cumplan los requisitos establecidos por las partes interesadas, 
incluidos los legales y reglamentarios. 

 Instalar a la empresa en una situación de Mejora Continua. 
 
 Para conseguir estos objetivos, la Dirección considera indispensable 
disponer de una estructura organizativa completa y acorde con la norma ISO 
9001:2015. La orientación de la dirección estratégica se describe en una 
política basada en los riesgos y las oportunidades, gestionando así, todas las 
opciones valorables. 
 
 La Dirección ha constituido el Comité de Calidad como el representante 
operativo de la política de Calidad, otorgándole la responsabilidad y autoridad 
de identificar y revelar los problemas inherentes a la calidad, emprendiendo las 
acciones necesarias para su solución, verificando sus resultados. 
 
 
Juan Escalé 
Director-Gerente 
Enero 2019 
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POLITICA DE LA CALIDAD 

La société CONSTRICCIONES MECANICAS ESCALE SL, 

agissant dans le contexte et tenant compte des attentes des parties prenantes 
concernées. Son but est d’atteindre:

• Une entreprise à taille humaine capable de couvrir tous vos besoins de production 
et avec une grande capacité d’exportation. 

• Machines de dernière génération pour le développement de grandes productions 
mécaniques. 

• Notre propre service d’ingénierie nous permettant de développer tout projet de 
fabrication mécanique en collaboration avec nos clients. 

• Promouvoir la formation continue des employés. 
• Maximiser la satisfaction de nos clients. 
• Que la société définisse les actions nécessaires pour que les exigences définies 

par les parties intéressées, notamment légales et réglementaires, soient 
respectées. 

• Installez l’entreprise dans une situation d’amélioration continue. 

Pour atteindre ces objectifs, la direction considère qu’il est essentiel de disposer 
d’une structure organisationnelle complète et conforme à la norme ISO 9001: 2015. 
L’orientation de la gestion stratégique est décrite dans une politique basée sur les 
risques et les opportunités, permettant ainsi de gérer toutes les options intéressantes.

La direction a établi le comité de la qualité en tant que représentant opérationnel 
de la politique qualité, ce qui lui confère la responsabilité et le pouvoir d’identifier et de 
révéler les problèmes inhérents à la qualité, en entreprenant les actions nécessaires à 
sa solution et en vérifiant ses résultats.
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