
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
     BOSADO, S.L. es una empresa dedicada al montaje y ventas de mangueras hidráulicas, fabricación y venta de 

acoplamientos, conexiones y adaptadores DIN, BSP, SAE y JIC en acero al carbono y acero inoxidable y diseño y 

fabricación de bancos neumáticos, hidráulicos y kits, para sector aeroespacial. 

  

     La experiencia de nuestro equipo técnico, junto con los actuales recursos financieros, técnicos y humanos de la 

organización, permiten a la empresa ejecutar proyectos complejos con solvencia y fiabilidad dentro del sector 

anteriormente mencionado. 

 

     BOSADO, S.L. establece que su Política de Calidad esté basada en: satisfacer las expectativas de los 

clientes mediante la profesionalidad y alcanzando un alto nivel de eficacia en todos nuestros productos 

cumpliendo la legislación vigente y otro requisitos que suscribamos voluntariamente. 

 

     BOSADO, S.L. constituye y asume los siguientes principios: 

  

 Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y se revisa para su continua adecuación 

al contexto de la organización.  

 

 Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable, por el 

cliente u otros requisitos que suscribamos (derivados de las necesidades y expectativas de las partes 

externas interesadas, principalmente) y a la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad implantado según los criterios de las normas UNE EN ISO 9001:2015 y AS 9100:2016, 

proporcionando un marco de referencia para el establecimiento y revisión de nuestros objetivos.  

 

 Nuestra meta es conseguir la satisfacción total del cliente, aportando soluciones a medida y en el menor 

plazo posible. 

 

 Nos comprometemos a que todo el personal esté entrenado y motivado para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, fomentando las sugerencias tanto de clientes como de trabajadores y proporcionando la 

formación continua necesaria para continuar siendo un equipo técnico altamente cualificado.  

 

     Para conseguir este compromiso es necesaria la colaboración de todo el capital humano de BOSADO, S.L. 

 

 


