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    Por la Dirección. 

 

CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L., empresa dedicada a Diseño de proyectos de 
ingeniería: Cálculo y diseño de recipientes a presión, Cálculos de estructuras, Supervisión de 
montaje, Dirección facultativa y Proyectos llave en mano somos conscientes de lo importante que es 
en el mercado actual el tener en cuenta en la actividad de una empresa el valor de ser capaces de 
ofrecer un mejor nivel de calidad en la prestación de nuestro servicio, y  

 
Para garantizar todo lo anterior hemos adoptado un Sistema de Gestión de Calidad según la 

norma internacional: UNE-EN-ISO 9001:2015 que nos ayude a dar esta garantía a nuestros clientes. 
 
CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L., se compromete para ello a mantener un Programa 

de objetivos y Metas que se establece de forma periódica, y que garantiza la búsqueda de la Mejora 
Continua, basada en: 

 
1º.- Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios y aquellos que afecten a la prestación 
de nuestros servicios, así como a respetar otros compromisos que la organización haya suscrito o 
hayan sido requeridos por nuestros clientes y/o partes interesadas. 
 
2º.- Establecer y cumplir objetivos de Calidad para conseguir realizar nuestro trabajo con la máxima 
calidad y aumentando así la satisfacción de nuestros clientes. 
 
3º.- Promover la formación de los trabajadores, mediante la implantación de un programa de 
formación,  para el correcto desarrollo de su actividad garantizando los niveles de calidad exigidos 
por nuestros clientes 
 
4º.- Mejorar respecto del servicio prestado. El sistema establecido en la empresa nos permite 
detectar y subsanar de manera inmediata cualquier error que se produzca durante la prestación del 
servicio puesto que se hace un seguimiento personalizado del mismo. 
 
5º.- Garantizar los medios para la prestación de su servicio. CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L 
dispone para la prestación de su servicio, de los equipos e instalaciones, medios técnicos, equipos 
informáticos y personal cualificado, que permite llevar a cabo el desarrollo de su actividad 
garantizando las exigencias de nuestros clientes. 
 
6º.- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, para que ayude a la mejora de la 
eficacia de todas nuestras operaciones minimizando su impacto. 
 

Todos los integrantes de CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, S.L, y todas las personas que 
trabajan en nombre de la empresa, conocen esta Política. Además se encuentra a disposición del 
público. 
 
En Algeciras a, 18 de noviembre de 2019       

 
 

Alfonso Corz Rodríguez 
Presidente Consejo de Administración 


