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Los integrantes de Suspensión Neumática SRL de Rosario (Argentina), asumimos el compromiso de generar
la calidad requerida por nuestros clientes a partir de planificarla, controlarla y mejorarla mediante una
creciente eficiencia de la gestión basada en las acciones y objetivos que se consignan a continuación:
≡

Mantener activo y actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad NeumaCarg implantado desde
diciembre de 2005, desarrollado en concordancia con los enfoques de las normas internacionales de
Gestión de la Calidad ISO 9000.

≡

Brindar a nuestros clientes una línea de Cámaras de Aire para Suspensiones Neumáticas que abarque
una gama de modelos lo suficientemente amplia para cubrir todas las necesidades técnicas y comerciales
de los usuarios, de modo que ellos puedan adquirir estos productos en el mercado local con prestaciones
similares a los importados de primeras marcas, a precios razonables y en el momento que lo necesitan.

≡

Hacer partícipes a nuestros proveedores de los compromisos adquiridos por esta empresa con los
consumidores de productos NeumaCarg en lo relativo al necesario manejo de la gestión de la calidad para
el cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales planteados por los clientes.

≡

Controlar y mejorar constantemente el Sistema de Gestión y Producción de la empresa a efectos de
lograr una productividad creciente y sustentable que mejore los costos y permita una mayor competitividad
en el mercado.

Esta política y los objetivos explicitados son asumidos por la gerencia de la empresa, y constituye una
responsabilidad compartida por todo nuestro personal. Por lo tanto, queda claro que este documento es
conocido, entendido y aplicado por todo el personal de la empresa, en su trabajo cotidiano.
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