
  
POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

Fecha: 23/12/2017 Página 1 de 2 Rev: 0 

 

La contaminación acústica y por vibraciones son aspectos que toman cada vez más 

relevancia, tanto en el entorno en el que vivimos como en el que desarrollamos 

nuestras actividades profesionales o de ocio. Por este motivo, se está desarrollando 

una cada vez más exigente legislación de protección acústica y vibraciones sobre 

nuestro entorno y para Prevención de los Riesgos Laborales. 

En AKUSTIA, conscientes de esta problemática, aportamos soluciones para el 

aislamiento acústico y de vibraciones, desarrollando nuestra actividad desde el 

asesoramiento hasta el montaje o mantenimiento, para cualquier instalación o centro 

de trabajo. 

Desde la Dirección de AKUSTIA, se ha establecido como objetivo inquebrantable, 

ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta calidad. Para cumplir nuestro objetivo, 

nos comprometemos a la formación y cualificación de nuestros trabajadores en las 

mejores técnicas disponibles, al conocimiento de los requisitos de aplicación a cada 

uno de nuestros proyectos, todo ello enfocado a un servicio de calidad para la máxima 

satisfacción de nuestros clientes y el entorno de nuestra empresa.  

Conscientes que la mejora continua, es la única forma de que AKUSTIA sea una 

empresa referente en la protección acústica y de control de las vibraciones, se ha 

implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, como una herramienta fundamental 

para la empresa. 

La realización de un servicio de calidad, es por tanto tarea de todos los miembros que 

formamos AKUSTIA y, por este motivo, cada uno debemos conocer nuestras 

funciones y responsabilidades dentro de la empresa y ser conscientes de nuestra 

competencia. 

AKUSTIA trabajara en todos sus proyectos con las herramientas y materiales más 

adecuados y siempre de primeras marcas, para garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes 

La Dirección de AKUSTIA considera que esta Política, y su intención de aportar 

servicios y productos de alta calidad, conforman el marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de Calidad. 
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Desde AKUSTIA se considera por tanto que, esta Política, debe ser conocida por todo 

el personal de la organización (propio y subcontratado) a todos los niveles, entendida 

y que sea de aplicación en todas las actividades, desde el Diseño, Fabricación, Montaje 

y Mantenimiento de instalaciones de protección acústica, control de vibraciones y 

ventilación. 

Este documento está a disposición de todos nuestros trabajadores, clientes reales y 

potenciales, así como el público en general. 

 

 

 

Dirección 

Paracuellos del Jarama a 23 de diciembre de 2017 


