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Market Industrial Racores R88, S.A. ensambla y distribuye racores (empalmes para conexión de
tuberías) tipo vbo para circuitos hidráulicos y neuáticos. Por ello, es un firme objetivo de la
Dirección alcanzar una calidad en sus productos y en su sistema de Gestión de la Calidad, para el
alcance “Ensamblaje y distribución de Rácores R88 para Circuitos hidráulicos y neumáticos”. Esto
lo conseguimos aplicando una filosofía basada en los siguientes compromisos:



Obtener la confianza de todas las partes interesadas, y en particular de nuestros clientes,
satisfaciendo sus expectativas relacionadas con lo que ellos esperan del rendimiento en
servicio de nuestros rácores y de la calidad de su fabricación. Cumpliendo con los plazos
de tiempo establecidos para la entrega del material.



Atender las necesidades particulares de cada cliente, proporcionando soluciones flexibles
e inmediatas y adecuadas a cada caso, mediante un contacto continuo para detectar y
satisfacer sus necesidades y que sirva, además, de base para la mejora continua en
nuestra organización.



Aplicar una mejora continua en sus métodos con el fin de conseguir el nivel de calidad
requerido y aumentar la eficiencia en su trabajo, como herramienta principal para el logro
de una mayor competitividad en su mercado de actuación.



Proporcionar los recursos necesarios para obtener los fines planteados en la política de la
Compañía



Facilitar al personal la suficiente y adecuada información, comunicación y formación



El Departamento de Calidad, en cooperación con otros departamentos, tiene la
responsabilidad de imponer y mantener los procedimientos y controles necesarios en
orden a asegurar que los productos suministrados cumplen las especificaciones, normas,
requisitos legales u otros establecidos, que le sean aplicables.



Concentrar todos los medios de control en las etapas siguientes: en el control de planos sin
modificaciones, en la calificación y aceptación de materiales en bruto, en la calificación y
aceptación de componentes, y en el ensamblaje, para garantizar cero No conformidades.

Atentamente,
Director Técnico
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