POLÍTICA DE CALIDAD
COMET INGENIERÍA, S.L. realiza proyectos de ingeniería para los sectores aeronáutico, espacial, energético,
automoción y la industria en general.
Desde la Dirección de la empresa informamos a los integrantes de la misma, a los Clientes, Proveedores y
Sociedad en general que nuestro Sistema de Calidad se rige por las normas UNE-EN 9100:2010 y UNE-ENISO 9001:2008.
Somos una empresa joven y dinámica que ha apostado claramente por una nueva forma de trabajar con los
Clientes, buscando un contacto más directo, involucrándonos en cada proyecto como si fuera propio, teniendo
muy en cuenta las necesidades e inquietudes del cliente y apostando por la calidad del servicio que ofrecemos.
La Política de Calidad de nuestra empresa se basa en tres pilares fundamentales:
 LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Nuestros Clientes deben estar seguros de que trabajando con nosotros han elegido la mejor opción. Tenemos
excelentes profesionales en cada área de trabajo, contamos con los mejores medios y dedicamos todo nuestro
esfuerzo a incrementar día a día la satisfacción de nuestros Clientes, anticipándonos a sus necesidades.
 LA MEJORA CONTINUA
La mejora continua de nuestros procesos y productos contribuye a la optimización de los servicios que ofrecemos
a nuestros Clientes, redundando en su satisfacción y confianza.
Esta filosofía requiere de la involucración de todas las partes: proveedores, Clientes y en mayor medida de los
integrantes de la empresa, mostrando una actitud positiva de superación y aceptación de los nuevos retos que
se nos presentan. Todo ello para hacer de COMET una empresa más competitiva, logrando las más altas cotas y
un posicionamiento mayor y más firme en el mercado.
 LOS TRABAJADORES
El principal activo de COMET son sus trabajadores. La dirección se compromete a proporcionarles la mayor
formación técnica y humana posible, así como los medios necesarios para desarrollar su trabajo en óptimas
condiciones, y atiende y fomenta sus propuestas de mejora en los procesos internos y externos de la empresa.
Esta interacción mutua tiene una dirección muy clara: la integración de los trabajadores en una empresa que es
cada vez mejor gracias a sus ideas y aportaciones.
COMET INGENIERIA, S.L. tiene en cuenta los requisitos de sus Clientes, la legislación y reglamentación vigente y
los riesgos asociados a su actividad y garantiza el cumplimiento íntegro de los mismos.
La Dirección se compromete a apoyar el Sistema de Calidad y a dotarlo de todos los medios para su óptimo
funcionamiento y para la consecución de los objetivos definidos y pide a todos los integrantes de la empresa que
cumplan con la parte del Sistema de Calidad que les compete.
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