
Política de Calidad 

Aimake Shoes S L desarrolla la actividad de diseño y fabricación de calzado, 
cualquiera que sea su naturaleza. El sistema de Gestión de la Calidad de Aimake 
Shoes S L está basado en los requisitos de la norma UNE EN-ISO 9001:2015. 

La Política de la Calidad de la producción se fundamenta en: 

• Planificar, implantar y mantener productos con la calidad exigida por los 
clientes. 

• Mejorar la gestión interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad 
en cualquier parte del proceso. 

• Conseguir los máximos niveles de prestigio y competitividad en el 
mercado. 

• Mantener el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios que sean de aplicación. 

Estos objetivos obligan a definir, implantar y mantener al día un Sistema de 
Gestión de la Calidad que facilite su consecución y cree al mismo tiempo una 
evidencia adecuada del mismo que sea medióle y eficaz. Para ello la dirección 
dotará a la organización de los recursos humanos y técnicos apropiados que 
permitan asegurar la calidad del producto y su servicio con los requisitos 
establecidos. 

Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las 
necesidades de los clientes, se pretende conseguir que el producto y su servicio 
sean plenamente satisfactorios. 

La Dirección de Aimake Shoes S L se compromete a difundir esta política de 
calidad a los miembros de la misma para que todos conozcan y asuman sus 
responsabilidades con relación a la implantación, aplicación y mantenimiento al día 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para crear un clima favorable a la promoción de la calidad en el seno de la 
organización se mantendrán reuniones divulgativas e informativas para potenciar la 
actitud de trabajo en equipo. 

Por tanto, declaro que decido y asumo la correcta aplicación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad establecido en Aimake Shoes S L y la aseguro 
ante los clientes. 

Catral, a 17 de junio de 2019 


