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POLÍTICA DE CALIDAD  
 

VAK KIMSA, S.A., empresa fabricante de agitadores y mezcladores en línea e instalaciones 

completas de mezcla para varios sectores industriales, comprometida en sus instalaciones 

de Rubí (Barcelona) con los principios que guían su gestión de la calidad, siempre de 

acuerdo con el contexto interno y externo en que se mueve, establece en consecuencia 

los siguientes compromisos: 

1. Satisfacer los requisitos de los clientes logrando un alto nivel de calidad, aplicando la 

filosofía de mejora continua, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables y otros requisitos que tenga con las partes interesadas pertinentes. 

2. Suministrar a nuestros clientes agitadores y mezcladores en línea e instalaciones 

completas de mezcla de calidad, como expertos que somos en tecnología sólido-

líquido y líquido-líquido, a partir de un diseño y una producción que propone soluciones 

técnicas fiables, innovadoras y personalizadas. 

3. Promover el enfoque de la calidad basado en procesos y en los riesgos y 

oportunidades. 

4. Gestionar a través del CRM-ERP toda la información y recursos disponibles, con la 

gestión de la mejora continua para minimizar el impacto de errores y no conformidades, 

mediante el uso de técnicas de gestión avanzadas. 

5. Promover la mejora competencial de las personas que trabajan a la empresa, por medio 

de la formación, promoción y delegación de la gestión en los ámbitos de actuación. 

6. Reducir los costes de la no-calidad aplicando las acciones correctivas 

correspondientes a cada uno de los procesos donde se generen. 

7. Hacer evolucionar el sistema actual de gestión de la calidad porque sea certificable 

conforme a la norma internacional ISO 9001, proporcionando los recursos necesarios y 

estableciendo objetivos viables mediante unos indicadores que permitan su 

seguimiento, revisión y mejora continua. 

 

La comunicación de esta política tiene como propósito su difusión, comprensión y apoyo 

por parte de todos los empleados; se revisará periódicamente y se actualizará, si procede 

y se difundirá a los clientes, partners, proveedores y otras partes interesadas. 

VAK KIMSA S.A., posa esta política de calidad a disposición de todas las partes interesadas 

en su web corporativa, www.vakkimsa.com. 
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