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“Ofrecer a nuestros clientes soluciones escalables, dentro del sector de la 

simulación de vuelo y del sector Ferroviario, mediante el diseño y fabricación de 

módulos y componentes electrónicos, que superen las expectativas de los clientes y 

del resto de partes interesadas. En el sector de la simulación de vuelo, el ámbito de 

actuación es tanto para el mercado profesional como dentro del mercado amateur o 

privado y para el sector ferroviario el ámbito es para el mercado profesional. En 

ambos sectores, los productos deben estar diseñados para cubrir un amplio abanico 

de funcionalidades y requisitos. Para ello la mejora continua, mediante actividades 

de I+D+i, es la clave para ir obteniendo productos de gran calidad, fiabilidad, 

configurabilidad y sencilla instalación.” 

 
 

SISMO, empresa dedicada al Diseño y fabricación de módulos y componentes electrónicos y software relacionado 

con los productos diseñados por Sismo, se compromete a realizar los trabajos con el cliente en el plazo, calidad, y precio 

acordados, junto a los demás requisitos del mismo, con el máximo respeto al medio ambiente y con un coste razonable. 
 

Para ello, la dirección de SISMO ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de orientarse a la 

reducción, eliminación y prevención de deficiencias en la calidad de sus actividades y servicios, así como una mejora 

continua del sistema satisfaciendo los requisitos del cliente con la mayor eficacia posible. 
 

Por ello la dirección de SISMO se asegura del cumplimiento de los siguientes principios: 
 

 Mantener y mejorar un Sistema de Gestión como herramienta útil y eficaz para la gestión de la calidad, 

procurando los recursos necesarios para lograr la mejora continua en nuestro desempeño y la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos 

aplicables a todas las actividades y servicios de la organización, así como otros requisitos que la organización 

suscriba. 

 Formar, sensibilizar y alentar a la participación, involucrando en el sistema a toda la plantilla, así como a 

proveedores y clientes, fomentando la toma de conciencia acerca de la importancia de nuestras actividades y 

de cómo contribuir al logro de los objetivos planteados. 

 Proporcionar el marco de referencia adecuado para definir y revisar periódicamente los objetivos y metas 

establecidos para el cumplimiento de esta política y del Sistema de Gestión Calidad. 

 Desarrollar una gestión de calidad participativa que aproveche las capacidades de todas las personas 

implicadas en el Sistema de Gestión de Calidad para así poder identificar y hacerle seguimiento a las partes 

interesadas. 

 Crear una cultura de mejora continua. No se trata de cumplir unos mínimos sino de creer en alcanzar cotas 

mayores cada día en permanente avance evaluándolos en base a unos objetivos. 

 
 

Dirección 
 

En Jerez de la Frontera, a 22 de noviembre de 2018 
 


