POLITICA DE CALIDAD
SIEMENS ENERGY ENGINES BUSINESS, que desarrolla su actividad en las plantas de,
✓ SIEMENS ENERGY ENGINES S.A.U. dedicada al “Diseño, fabricación, prueba, instalación y servicio y
soporte de maquinaria rotativa, incluidos motores diésel y de gas, sistemas de propulsión y auxiliares
marinos, sistemas de potencia y cogeneración” y
✓ SIEMENS ENGINES R&D S.A.U. dedicada a las “Actividades de Investigación, desarrollo, innovación y
diseño en el campo de los motores de combustión interna”,
son conscientes que su actividad, competitividad, rentabilidad y liderazgo en el mercado están ligadas a
alcanzar la excelencia operacional, la satisfacción de los Clientes, anticipándose a sus necesidades, y en
ofrecer al mercado productos y servicios innovadores y de calidad, considerando los siguientes principios
básicos para su consecución:
▪ Establecer y revisar los objetivos en materia de Calidad, alineándolos con los demás planes de
actuación, y facilitar los recursos necesarios para su cumplimiento.
▪ Cumplir con todos los requerimientos de las Partes Interesadas, Clientes, reglamentarios y legales que
son de aplicación en el producto, tanto en su desarrollo como fabricación.
▪ Fomentar una relación de compromiso y confianza mutua, con los Clientes para mejorar los niveles de
satisfacción y su fidelidad.
▪ Integrar la responsabilidad de trabajar con calidad en todos los niveles, procesos y personas de la
organización.
▪ Preparar, formar y desarrollar un equipo humano capacitado, experimentado, motivado, diverso, e
integrado en un proyecto común de organización, con sentido de la propiedad y apasionado en lo que
hace, con comportamientos de respeto, iniciativa y creatividad.
▪ Establecer la mejora continua como motor de la organización, basándose decididamente en la
participación de todo el personal, en el análisis de los problemas y propuestas de mejora, y en diseñar
y definir productos y procesos robustos, a través de la innovación y digitalización, que garanticen la
tendencia al “cero defectos”.
▪ Trasmitir a las empresas proveedoras y partners las prácticas de Gestión de la Calidad y Mejora
Continua, fomentando un dialogo abierto, fluido, honesto y transparente, para garantizar suministros de
calidad, y en precio y plazo.
▪ Mantener y desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001:2015 e integrados en los
Sistemas Corporativos.
La Dirección de SIEMENS ENERGY ENGINES BUSINESS asume como función propia de su responsabilidad
el ejercer el liderazgo de estos principios básicos, y con todo ello conseguir generar riqueza a través de la
actividad industrial, para empleados, accionistas y para la sociedad en general, mediante el logro de resultados
positivos en la gestión de la Empresa que garanticen el futuro de la Organización y la de sus empleados, y por
todo ello el reconocimiento de la comunidad.
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