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Certificado Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2015
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. certifica, tras el acuerdo de la Comisión
31040/2R3/2022 revisión 3.0 que la organización

EDGAR ROCHA SEGURA
(DISPOSITIVOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES)
Dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015 para la
siguiente actividad:

Diseño, desarrollo y fabricación de fixturas, herramentales y refacciones utilizadas en la
industria arnesera, así como en otras industrias manufactureras.
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El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual.
Para cualquier aclaración sobre el certificado puede solicitarla a través de nuestra página web.
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Política de calidad
En Dispositivos y Soluciones Industriales
tenemos como compromiso aumentar la satisfacción
de nuestros clientes, a través de la realización de
actividades involucradas en el diseño, desarrollo y
fabricación de ﬁxturas, herramentales y refacciones
utilizadas en la industria arnesera así como en otras
industrias manufactureras, cumpliendo con los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, bajo el
contexto de mejora continua de nuestros procesos y
del Sistema de Gestión de Calidad que promueve la
norma internacional ISO 9001.dfgfggfgfgfggfgﬀgfgﬀgfggf

Alcance
Nuestro alcance incluye las actividades
involucradas en el diseño, desarrollo y fabricación
de ﬁxturas, herramentales y refacciones utilizadas
en la industria arnesera así como en otras
industrias manufactureras.

Misión
Nuestra misión es dar soluciones a nuestros
clientes a través del diseño, fabricación e integración
de piezas, dispositivos y servicios de excelente
calidad superando sus expectativas.AaaaaaaaaAA

Visión
Ser una empresa reconocida como un excelente
lugar para trabajar donde nuestra gente pueda innovar
constantemente productos y procesos, incrementar
nuestra capacidad de producción y convertirnos en la
primera opción para nuestros clientes.AAA
Eﬁciencia
Conﬁabilidad

Valores

Innovación
Orientación al cliente
Mejora continua
Calidad

Quejas y sugerencias
quejas@dsidurango.com

