Compromiso de Calidad
Columbus, IN. 2/25/19
En contexto de competencia global creciente, para poder perseguir nuestro desarrollo, aumentar nuestra
competitividad y así asegurar la durabilidad de Vernet como compañía global, nuestros principales puntos de estrategia
son:







Escuchar al cliente,
cliente,
El desarrollo de innovación,
innovación,
Respetar la calidad,
calidad,
Manejo de nuestro costo
costo y fechas de compromiso,
compromiso,
La preservación de la seguridad y salud de nuestro personal,
personal,
Protección del medio ambiente.
ambiente

Diseño y manufactura de válvulas termostáticas de agua, aceite, combustible y aire para aplicaciones de control de
temperatura
Vernet deberá continuar en la propuesta de una variedad de productos innovadores en la evolución tecnológica
constante que también cumplirán con los requerimientos actuales y futuros de todos sus clientes.
Yo prometo fomentar la implementación de los compromisos de calidad, seguridad, y del medio ambiente de Vernet en
los cuales las reglas guías son las siguientes:






Lograr cero faltas, tanto al nivel de calidad como de incidentes relacionados con el medio ambiente
ambiente,
biente,
Satisfacer
acer los requerimientos específicos y de calidad de nuestros clientes,
Satisf
clientes,
Conformarnos
ambiente,,
Conformarnos a las obligaciones a nivel de seguridad y medio ambiente
La administración de la compañía establecida por sus procesos,
procesos,
Mejoramiento constante del Sistema de Administración de Calidad

Esta política sigue los objetivos estratégicos definidos durante un tiempo de tres años. Todo personal de Vernet US
además de todos nuestros clientes, proveedores, y partidos de interés constituyen una parte de nuestras metas
ambiciosas.
A través de las revisiones de la gerencia yo aseguro, con la participación de cada miembro del equipo administrativo, la
eficacia de nuestro Sistema de Administración de Calidad, en relación a nuestros objetivos y me comprometo a tomar todas
las medidas necesarias para promover su mejoramiento y eficacia. Firma el equipo administrativo de Vernet.
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