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La dirección de ARIES I.P.S.A., tiene plena autoridad y se responsabiliza en la
implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad según la normativa
UNE-EN ISO 9001:2008.
Este Sistema es de obligado cumplimiento para todo el personal de la empresa, el cual
recibe la adecuada formación y conocimiento del Sistema, con el objeto de mejorar
continuamente la Calidad de ARIES I.P.S.A., y poder satisfacer las necesidades y
exigencias de nuestros clientes.
ARIES I.P.S.A., se compromete a satisfacer plenamente las exigencias y
expectativas de sus clientes externos e internos, entregando productos de acuerdo
con los requisitos establecidos y en los plazos y precios fijados.
Este compromiso de Calidad en todas nuestras actividades es entendido, aplicado y
mantenido al día por todos los niveles de la organización de ARIES I.P.S.A.
ARIES I.P.S.A. dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad que garantiza el
cumplimiento de dicho compromiso.
Los objetivos que nos hemos fijado son:
- El cumplimiento de los requisitos legales y reglametarios, asi como los requisitos
propios de nuestros clientes.
- El conocimiento particularizado de las caracteristicas de los clientes, su negocio, sus
circustancias, limitaciones y particularidades.
- La mejora continúa de nuestros procesos, actividades y recursos humanos.
- Un constante esfuerzo de actualizacion y automatización de nuestros procesos.
- El aprendizaje permanente, la creatividad como fuente de innovación para superar las

expectativas de nuestros clientes
- La resposabilidad de cada uno que compone la Organización para que la eficacia de
la ejecución de su trabajo, consiga elevar tanto los niveles de calidad como de
competitividad de la empresa.
ARIES I.P.S.A. es consciente de la creciente y actual problemática medioambiental y se
compromete a la prevención, protección y conservación del Medio Ambiente en todas
sus actividades.
Es imprescindible que todo el personal de la empresa conozca esta política y comprenda
hacía donde se dirige la organización, así como conocer los objetivos que le sean
asignados.
DIRECCION.

