
RODIO KRONSA, S.L.U. es una empresa del sector

de la construcción, especializada en el subsector de

las cimentaciones, siendo su principal actividad las

obras de naturaleza geotécnica.

La Dirección de RODIO KRONSA, consciente de que

el desarrollo de sus actividades está relacionado con la

satisfacción de sus clientes, considera la calidad como

parte integrante de la gestión de la empresa, para lo

cual ha establecido en su organización un Sistema de

Gestión de la misma de acuerdo con la Norma UNE-

EN ISO 9001:2015, orientado a la obtención de los

siguientes objetivos:
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Será responsabilidad de toda la

organización de RODIO KRONSA el

obligado cumplimiento de lo establecido en

el Sistema de Calidad.

La Dirección de RODIO KRONSA delega en

el Director de Calidad la implantación y

verificación del cumplimiento del Sistema,

para lo cual posee la autoridad e

independencia necesaria dentro de la

organización.
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1. Asegurar que los productos suministrados a

sus clientes son fiables y cumplen con los

Pliegos de Prescripciones, Normas e

Instrucciones aplicables.

2. Lograr un proceso de mejora continua a través

de un esfuerzo de grupo, poniendo énfasis en

incrementar la competitividad en el mercado

por medio de la mejora de la calidad y la

productividad.

3. Establecer programas de formación que

permitan disponer de un personal cualificado

para desempeñar las actividades comprendidas

en el Sistema de Calidad.

4. Implicar, motivar y comprometer al personal con

objeto de buscar su participación en la gestión,

desarrollo y aplicación del Sistema implantado

para lograr los niveles de calidad requeridos por

el cliente y cumplir con los requisitos aplicables.

5. Establecer objetivos acordes con la política de

calidad y revisar su evolución.


