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Política de Calidad de TALLERES HERNANDEZ, S.L.
Talleres Hernández S.L.es una empresa multidisciplinar con una dilatada experiencia de más
50 años especializada en la fabricación de Estampación y Embutición de Pieza metálicas así
como de accesorios de Ganadería y Camas Articuladas.
Su amplia infraestructura unida a alianzas estratégicas con diferentes proveedores, permite
ofrecer una gestión integral de todo el proceso, desde el diseño, fabricación y montaje lo que
facilita un mayor control del producto final y una mejor atención al cliente.
Talleres Hernández S.L dispone de 2.500 m2 en su sede central situada en María de Huerva
(Zaragoza) en donde se realiza la fabricación de sus productos y su distribución logística. A
estas infraestructuras se suman los medios técnicos más avanzados, que incluyen maquinaria,
(Prensas, Láser, Plegadora, Guillotina, Máquina electroerosión por hilo, torno etc…)y software
especializados para diseño., así como el mejor equipo humano, integrado por profesionales
altamente cualificados en todas las áreas.
La Dirección de Talleres Hernández S.L. establece documentalmente y mantiene una Política
de Calidad desarrollada en base a un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma
ISO 9001:20015 partiendo de las siguiente premisas generales:
•

Es el marco de referencia de nuestros Objetivos.

•

Es apropiada al propósito y contexto de nuestra organización y se encuentra alineada
con nuestra estrategia

Nuestra Política de Calidad se concreta en los siguientes puntos:
✓

La diversificación de nuestro negocio

✓

La mejora de nuestros procesos productivos

✓

El aumento de nuestra cuota de mercado

✓

La mejora continua y eficacia de Talleres Hernández S.L. en materia de calidad.

✓

La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

✓

Cumplimiento de los requisitos del producto, incluidos los legales y reglamentarios

En Zaragoza a 15 de Diciembre 2021
Victor Hernández
Gerente

