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La Dirección, comunica a todos los miembros de RG MEGA S.L., mediante el presente documento de
Política de Calidad, asegurándonos de que este documento es conocido y entendido por todos los
miembros de la empresa.
La Dirección ha establecido métodos para la comunicación de la política de calidad para asegurar:




Que está disponible en el punto de información y se mantiene como información
documentada;
Que ha sido comunicada, ha sido entendida y se aplica en la empresa;
Que está disponible para las partes interesadas pertinentes, mediante su publicación en la
página WEB de la empresa.

La Dirección de RG MEGA S.L., ha establecido un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con
los requisitos de las normas internacionales EN 9100: 2016 e ISO 9001: 2015.
La Dirección de RG MEGA S.L., ha establecido, implementado y mantiene una política de la calidad
que es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica,
proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad,
incluyendo el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y el compromiso de mejora continua
del sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Mediante la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles, gestionables y
mejorables, en lo que a eficacia y eficiencia se refiere.
 Mediante una eficaz y eficiente operación y control de los procesos, así como de las medidas y
datos utilizados para determinar el funcionamiento satisfactorio de la organización.


Comunicando a todos los miembros de RG MEGA S.L., la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios aplicables.
 Asegurando la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos.


Realizando el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
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 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
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