
Certificado ES06/3015 

El sistema de gestión de 

DID AUTOMATION, S.L.L. 
C/ Vendaval, 3 

Poi. 1 nd. Los Vientos 
46119 Náquera (Valencia) 

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisttos de 

ISO 9001 :2015 
Para las siguientes actividades 

✓ Diseño e instalación de Automatizaciones. 

✓ Mantenimiento Industrial. 

✓ Aplicaciones Informáticas. 

en/desde los siguientes emplazamientos 

C/ Vendaval, 3 • Poi. lnd. Los Vientos• 46119 Náquera (Valencia) 

Este certificado es válido desde 
26 de noviembre de 2018 hasta 15 de noviembre de 2021 . 
Edición 6. Certificado con SGS desde noviembre de 2006. 

Expiración del ciclo anterior: 15/11/2018. 
Auditoría de renovación: 23/10/2018. 

Autorizado por 

Dirección de Certificación 

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A. 
C/Trespademe, 29. 28042 Madrid. España. 

t 34 91 313 8115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com 

Eslll documento se emite po, SGS bajo sus condiciones generaes de servicio, a las que 
se puede acceder en htlp:l/www.sgs.com/lerms_and_conditions.htm. La responsabilidad 

de SGS queda imitada en los 1éminos establecidos en las citadas condiciones generales 
que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de es1e 

doc001ento puede ser ~bada en ht1p:l/www.sgs.com/en/Our-Company1Certified. 
Client-Directo<ies/Certified.Client-Oirectories.aspx. 8 presente documento no podri ser 
altefado ni modificado, ni en su contenido ni en su apaiencia. En caso de modificación 

del mismo, SGS se reserva las acciones legales que esime oportunas para la defensa de 
sus legltimos intereses. 
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DID AUTOMATION C/ Vendaval, nº 3 46119 NÁQUERA (Valencia) 
 

 

Nuestra POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD establece: 

  
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio y producción. 

Con unos VALORES que nos caracterizan como organización:  
 

PROFESIONALIDAD, EXPERIENCIA Y TRATO CERCANO. 
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ATENCIÓN INMEDIATA. 

  
El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para 

asegurar el control y mejora de los mismos, la integración de nuestro personal en su desarrollo y el 
cumplimiento del compromiso de calidad, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes. 
 

Así como ser un referente para los sectores y actividades; 
  
DISEÑO E INSTALACIONES DE AUTOMATIZACION, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. 
  

Así como en nuestro entorno social. Todo fundamentado en el desarrollo de las personas, como 
elemento indispensable para lograr la MEJORA CONTINUA de nuestros procesos, el sentido de pertenencia 
a la organización y su realización personal. 

 
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la 

organización ha alineado su Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015 
  

Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en la 
organización basado en la mejora continua y en las siguientes directrices:  

• El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes 
interesadas, para lograr su satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el 
cumplimiento de los objetivos y metas anuales. 

• El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los 
requisitos que se suscriban. 

• El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar 
la calidad de los servicios y su capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros 
clientes. 

Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar la calidad de los servicios y de los procesos 
auxiliares de la empresa, dentro de los diferentes puestos de trabajo.  

 
Director General 
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