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   Título:                                 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 

 INSTRUMENTACIÓN INCANE, SL., dedica su actividad a: 
 

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y ESTUDIOS DE 

UNIFORMIDAD Y ESTABILIDAD. 

CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS Y TRANSMISORES DE PRESIÓN 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA DIMENSIONAL Y DE VARIABLES DE PROCESO 

pH, HUMEDAD, MAGNITUDES ELÉCTRICAS, TIEMPO, FRECUENCIA Y VELOCIDAD. 

 

 La dirección de INSTRUMENTACIÓN INCANE, SL expone como objetivos 

estratégicos: 

 

➢ Definir y aclarar con el cliente todos los aspectos necesarios para la correcta realización de 

las actividades solicitadas para alcanzar la plena satisfacción del cliente. 

➢ Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles del laboratorio. 

➢ Asegurar la imparcialidad en el desarrollo de todas las actividades. 

➢ Garantizar la protección de toda la información de los clientes obtenida o creada durante la 

realización de sus actividades. 

➢ Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión capaz de demostrar 

el cumplimiento de los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, para asegurar que se opera 

de forma competente y que se tiene la capacidad de generar resultados válidos. 

➢ Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en las actividades del laboratorio. 

➢ Contar con personal competente y cualificado para la realización de las funciones asignadas 

que influyan en las actividades del laboratorio. 

➢ Asegurar la trazabilidad metrológica en todas las medidas. 

 

 Para alcanzar estos objetivos, es política de la Dirección de INSTRUMENTACIÓN 

INCANE, SL., liderar y promover la ejecución de las siguientes acciones: 

 

➢ Establecer y salvaguardar un Sistema de Gestión estructurado, práctico, eficaz, planeado y 

desarrollado de manera imparcial. 

➢ Asegurar que todo el personal esté familiarizado con los Objetivos y la Política de 

INSTRUMENTACIÓN INCANE, SL., a través de un programa de preparación y 

formación que asegure su cualificación permanente y mejore su competencia técnica. 

➢ Disponer de trazabilidad metrológica adecuada para cada una de las magnitudes que puede 

afectar a los resultados. 

➢ Disponer de métodos válidos y apropiados a las necesidades de los clientes. 

➢ Asegurar la imparcialidad, confidencialidad e integridad en todas las actividades del 

laboratorio evitando presiones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo. 

 

El Sistema de Calidad de INSTRUMENTACIÓN INCANE, SL., está basado en los 

requerimientos de la norma internacional UNE-EN ISO 9001. 
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