
 

 

Política de Calidad 
 

PASCH Y CIA, S.A.U. (PASCH) tiene como actividad principal el suministro, instalación y 
mantenimiento de bienes de equipo para distintos campos industriales así como la representación en 
España de fabricantes de bienes de equipo y plantas industriales.  
 
La Dirección de PASCH que establece implementa y mantiene una Política de Calidad y asume el 
compromiso de mantener un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001-2015, aplicable a todos 
los procesos desarrollados por las áreas, Divisiones y Delegaciones de la Compañía en España; con el 

objeto de asegurar la Calidad en los equipos que comercializa así como en los servicios y actividades de 
instalación y mantenimiento asociados. 
  
Este Sistema de Calidad cuenta con el respaldo del Consejo de Administración, que ha adquirido el 
compromiso de proveer los recursos y medios necesarios para asegurar el desarrollo y la mejora continua 
de dicho Sistema y el cumplimiento de los requisitos aplicables. El Sistema de Calidad implantado en 

PASCH tiene como principales objetivos generales asegurar:  

• El suministro de equipos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y en plena 
conformidad con los términos y condiciones pactados, cumpliendo con los requisitos legales de 
aplicación. 

• La debida gestión de los intereses de las empresas representadas por  PASCH en España a 
través de acuerdos estables de colaboración. 

• El aseguramiento, en estrecha colaboración con el fabricante, del mantenimiento de los 

equipos que suministra, dando preferencia a la planificación y prevención en detrimento de la 
detección. 

• La formación continua de su personal. 

• El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la actividad de PASCH  

• La integración e implementación de las herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades y expectativas de otras partes interesadas relacionadas con la actividad de la 
empresa que así lo requieran.   

Estos objetivos generales son desplegados mediante objetivos específicos del Sistema de  Calidad, que 
son comunicados a todo el personal implicado con el fin de hacerles partícipes de los mismos y conseguir 
su compromiso y asegurar de este modo la mejora continua del Sistema, de los procesos que los 
componen y de la Satisfacción del cliente. 
  
De este modo y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Dirección de PASCH, asume su rol de líder 

para asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad de PASCH se gestiona de forma coherente tanto con 
los objetivos anteriormente expuestos como con los valores que definen la forma de actuar la empresa:  

• Enfoque empresarial al medio y largo plazo, valorando el nivel de confianza, compromiso y 
estabilidad con las empresas con las que colaboramos 

• Respeto, transparencia y ética empresarial, tanto en el orden interno como externo 

• Enfoque permanente a la innovación, eficacia y calidad de nuestra gestión, servicios y 
productos orientados a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

• Promover un ambiente de trabajo positivo,  dinámico e igualitario en un entorno seguro 

• Solidez, solvencia y continuidad como garantía de la sostenibilidad de la Empresa 
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