POLITICA DE CALIDAD

Moto Mecánica Argentina S. A. es una Organización Industrial dedicada al diseño,
fabricación y reparación de válvulas tipo esclusa, esférica y retención, como sí también
cabezas de pozo, árboles de navidad, actuadores, sistemas de control, sistemas de
suspensión para fondo de mar y otros equipamientos relacionados y a la prestación de
servicios que se utilizan para la producción de Petróleo y Gas según las normas API
6A, API 6D, 16A y 17D y de válvulas para la Industria nuclear. La misma desarrolla sus
actividades en la planta de Loma Hermosa y en sus Bases de Servicio.
Es el objetivo fundamental de Moto Mecánica Argentina S. A. mantener e incrementar
su participación en el mercado de equipos y de servicios para la industria petrolera y
nuclear, generando a la vez la rentabilidad necesaria para su funcionamiento y
crecimiento.
En cumplimiento de tal objetivo nos comprometemos a:
x

Suministrar equipos y servicios de calidad creciente a precios competitivos en
los plazos acordados, respetando en un todo los requisitos del Cliente, los
legales y reglamentarios y mejorando continuamente la eficacia del Sistema de
la Gestión de la Calidad.

x

Mantener contacto cercano y periódico con nuestros Clientes para capacitarlos
en la instalación, uso apropiado y mantenimiento preventivo de nuestros
equipos, como también para identificar y entender mejor sus necesidades con
el propósito de adaptar nuestros productos y servicios a ellas y lograr así la
plena satisfacción del Cliente.

x

Recabar información sobre el desempeño de nuestros equipos y servicios para
así poder descubrir y eliminar posibles deficiencias y mejorarlos según criterios
objetivos y requerimientos específicos del Cliente, todo ello dentro de una
política de mejora continua y satisfacción del Cliente.

x

Seleccionar proveedores que entreguen productos y servicios que cumplan con
las especificaciones técnicas, las exigencias de calidad y los requerimientos de
plazo de entrega establecidos por la Organización. Forma parte de nuestra
política estar en contacto con nuestros proveedores e incentivarlos a que
adopten como propia la política de la mejora continua.

x

Capacitar, concientizar y motivar a todo nuestro personal en la comprensión e
implementación de la política de calidad, en la filosofía de la satisfacción del
Cliente y en el objetivo fundamental del proceso de la mejora continua que es
el de producir beneficios tangibles para nuestra Organización, nuestro
personal y el Cliente.
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