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POLITICA DE CALIDAD
RUGUI tiene como uno de los ejes de su gestión la presente política de calidad. Una política
que se despliega a todos los niveles porque todos y cada uno trabajamos en un mismo sentido,
asegurar la rentabilidad y competitividad a través de unos productos y servicios que deben
competir en unos entornos cada vez más dinámicos, cambiantes y competitivos. El ámbito de
fabricación de RUGUI es la laminación en caliente de llantas y pletinas comerciales de acero
para usos generales.
Somos conscientes de que un enfoque basado en el cliente y el adecuado cumplimiento de los
requerimientos pactados con él, nos deben conducir a dichos objetivos, así como a su
satisfacción.
La Gerencia y el equipo directivo de RUGUI, mediante las directrices definidas en el sistema de
gestión de calidad basado en normas internacionales ISO 9001:2015, adquiere los siguientes
compromisos, acordes a los valores de RUGUI.


Seguir mejorando el sistema de gestión de la calidad con el fin de aumentar su
eficacia.



Ser una organización ejemplar con respeto a los requisitos legales,
reglamentarios y normativos relacionados con el producto, así como el
cumplimiento de las disposiciones que se pacten en él.



Cumplir con la reglamentación vigente en cada país en materia de construcción.



Buscar la mejora de procesos con una clara orientación a la satisfacción de los
clientes.



Fomentar la participación y el sentido de la responsabilidad de todos en cada una
de nuestras actividades.



Promover un marco de desarrollo de los procesos basado en objetivos numéricos
coherentes con las estrategias de la compañía, que son revisados con la
periodicidad adecuada para su control.



Evaluar y aportar los recursos necesarios en los distintos ámbitos que integran a
RUGUI; formativos, productivos, logísticos, asistencia a cliente, etc…

Todos debemos de tener presente que la calidad de nuestros productos, está en el conjunto de
nuestras actividades y que nunca es fruto de la casualidad sino del compromiso, la planificación
y el trabajo organizado de todos y cada uno de nosotros.
Alberto Montón
Director Planta
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