
 
 
 
 

Política global de calidad 
 
 

Somos un líder mundial y una autoridad en el suministro de materiales y equipos de soldadura, 

sistemas de corte y equipos para la regulación de gas en el ámbito de la sanidad, así como en 

entornos limpios e industriales y son nuestros clientes quienes miden los resultados. Intentamos 

superar las expectativas de los clientes en todo lo que hacemos: 

• A través de una continua mejora de la calidad para que a través del sistema Colfax 

Business System (CBS) podamos satisfacer cada una de las necesidades y los requisitos 

tanto de clientes internos como externos, o incluso podamos superarlos. 

• Mediante la introducción, el mantenimiento y la mejora del sistema global de gestión de la 

calidad, a fin de que en todas nuestras actividades a escala global, desde el desarrollo y la 

compra a través de la producción, la venta y la logística hasta el servicio al cliente, logremos 

la máxima calidad. 

• Mediante el establecimiento de objetivos complejos para la mejora de la calidad 

y mediante el continuo seguimiento y análisis de nuestros resultados y la 

satisfacción de los clientes. 

• A través del uso de CBS y la adopción de medidas para afrontar causas raíz, a fin de 

optimizar procesos, reducir el número de desviaciones y minimizar los residuos, intentando 

al mismo tiempo alcanzar un número cero de errores. Incluso en aquellos casos urgentes es 

preciso siempre prestar atención a la precisión y a los procedimientos de control. 

La empresa ESAB formará e involucrará a todos sus empleados y colaboradores para que juntos 

creemos una cultura empresarial de la calidad y nos convirtamos en una sociedad continuamente 

en mejora. 

Todo el mundo en la empresa ESAB: 

• es responsable de que su trabajo y el trabajo de sus colegas tenga la calidad correspondiente; 

• debe esforzarse por implementar medidas preventivas y mejorar la calidad de los 

productos y servicios de la empresa ESAB; 

• debe adoptar y apoyar una cultura total de la calidad y esforzarse por alcanzar un 

número cero de errores en todas nuestras actividades. 
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