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Nuestra Política de Calidad
Andariega Soluciones Habitacionales S.A se dedica a la fabricación, diseño y desarrollo de
equipos habitacionales móviles y transportables orientados a mercados privados, como la
minería y petróleo, como así también al sector público en todo el territorio argentino.
En este contexto, Andariega se compromete a:
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Entregar soluciones completas a clientes determinados, ofreciendo un paquete único de
productos robustos, durables, de alta calidad, y excelencia en el suministro, garantizando
la mejor experiencia del Cliente en el mercado.
Desarrollar una unidad sustentable de diseño, fabricación y montaje de construcción
modular industrializada, ya sea sobre la base primaria de módulos en distintos tipos de
perfilería y tubos, contenedores ISO, mediante el uso de partes comunes basándonos en
la flexibilidad de la línea de producción.
Implantar herramientas de mejora en todos los procesos, para lograr mejoras significativas
de productividad, como así también apostar a la mejora continua del sistema de gestión
de calidad basado en la norma internacional ISO 9001 desarrollando una cultura de
calidad en todos los niveles de la organización.
Brindar al cliente una experiencia de calidad contando con excelencia en logística y
procesos.
Promover una empresa de triple impacto, con objetivos económicos, ambientales y
sociales, buscando como empresa ser un modelo de transformación social.
Proporcionar a todos sus colaboradores un ambiente de desarrollo profesional y humano,
haciendo hincapié en el clima laboral y logrando que todos los colaboradores se sientan
identificados con los Valores de la Empresa.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones
y/o deterioro de la salud relacionado con el trabajo de nuestros empleados, contratistas
y visitantes, así como también aquellos riesgos que puedan impactar en la calidad de
nuestros productos, prevenir la contaminación y controlar los impactos ambientales de
nuestras actividades.
Cumplir con todos los requisitos aplicables, así como con los requisitos contractuales y
adicionales asumidos de manera voluntaria, integrando en la estrategia y gestión de la
organización aquellos aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las
exigencias de la legislación a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes y demás partes interesadas.
Desarrollar y fortalecer las competencias de nuestros colaboradores para, en
consecuencia, ampliar nuestras capacidades técnicas y organizacionales. Consultar y
hacer participar a los trabajadores y sus representantes en materia de Calidad, Eficiencia,
Cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.

La Dirección se compromete a comunicar al personal, la presente Política y promover la misma,
para que sea comprendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la Organización.

