
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

EN NEMESIO ZUBIA, S.A. 

 

NEMESIO ZUBIA, S.A. es una empresa que ofrece soluciones de conformado de tubo 
metálico que aportan valor añadido a nuestros clientes de manera competitiva 
garantizando la sostenibilidad en un marco de compromiso integral con el entorno. 

Trabajamos para sectores estratégicos tales como climatización, línea blanca, 
maquinaria agrícola, bienes de equipo, energías renovables e hidráulica, con una 
propuesta de valor en la transformación del tubo metálico. 

Abordamos el proceso completo de la transformación del tubo metálico (corte, 
curvado, abocardado e incorporación de componentes y controles de estanqueidad) 

 

En NEMESIO ZUBIA entendemos la Calidad como… 

 La vía principal de alcanzar la satisfacción del cliente y de las partes 
interesadas (proveedores, propiedad, trabajadores y administración pública). 

 El pilar fundamental para establecer nuevos canales de innovación que 
permitan crear valor para el cliente. 

 Un vector de crecimiento en todos los ámbitos de la empresa y en nuestra 
relación con el entorno. 

 Un sistema de gestión  orientado al pensamiento basado en el riesgo. 

 

Para lograr estos objetivos: 

 Utilizamos la UNE EN ISO 9001:2015 como paradigma y norma tractora en el 
cumplimiento de los requisitos del cliente sea cual sea su sector.  

 Nos basamos en la Gestión por Procesos como motor de desarrollo de nuestra 
actividad.  

 Impulsamos la mejora continua dentro de nuestra organización y hacemos 
partícipes a todas las personas que trabajamos en NEMESIO ZUBIA. 

 Involucramos en esta misión a nuestros proveedores, clientes y colaboradores 

 Trabajamos conjuntamente con los clientes para conocer sus necesidades futuras 

 Orientamos nuestro crecimiento  hacia este trabajo conjunto 

 

Para evidenciar nuestros compromisos… 

 Establecemos, implementamos y mantenemos nuestra Política de Calidad 

 Se hace pública para su difusión 

 Comunicamos y difundimos esta Política a todos los niveles de la organización 

 

Julia Abadía 
Directora General 

01/08/2021 


