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Política de calidad de STS
STS Sensor Technik Sirnach AG desarrolla, fabrica y vende soluciones de medición de presión. El 
sistema de gestión de calidad incluye las empresas de Suiza, Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña.

La base del negocio STS es la alta calidad y fiabilidad de nuestros productos. Las exigencias cada 
vez mayores de nuestros clientes, la presión de la competencia y la continua evolución de nuestras 
tecnologías y procesos de fabricación nos desafían a mejorar constantemente la calidad.

Queremos

•	 mantener un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 con el fin de 
entregar siempre a nuestros clientes los productos que satisfagan sus demandas;

•	 promover una cultura empresarial en la que se aborden abiertamente los errores y los riesgos a 
fin de determinar las causas profundas y aplicar soluciones sostenibles para eliminarlos; 

•	 mantener y promover la conciencia de la calidad de nuestro personal cualificado mediante la infor-
mación, la formación y la instrucción continuas;

•	 fabricar de forma repetida y eficiente mediante especificaciones de producto inequívocas y un 
procedimiento operativo escritos;

•	 elegir proveedores y socios adecuados para optimizar la cadena de valor en términos de rendi-
miento y precio;

•	 satisfacer las crecientes exigencias de nuestros clientes mediante mejoras continuas de nuestros 
productos y procesos.

Responsabilidades

La junta ejecutiva y el jefe de gestión de calidad determinan la política y los objetivos de calidad. Los 
miembros de la junta ejecutiva aseguran unas buenas condiciones marco y asumen la responsabi-
lidad de la consecución de los objetivos de calidad dentro de sus dominios. El jefe de gestión de la 
calidad los apoya y es responsable de las cuestiones de gestión y garantía de la calidad.


