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La Dirección de Rewo Uruguay, consciente de la responsabilidad asumida de ofrecer
servicios de calibración, tanto para los equipos de las marcas representadas como los
propios de sus clientes, que satisfagan las necesidades más exigentes, asume el
compromiso de implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que asegure la
buena práctica profesional y que las calibraciones sean conformes con los procedimientos,
requisitos y normas aplicables, así como mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión.

Como política de la calidad se establece:

 Implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los
requisitos de la norma UNIT-ISO/IEC 17025, eficaz y dinámico que asegure la
realización de servicios de calibración cumpliendo con los procedimientos, las
especificaciones, normas aplicables y requisitos legales.

 Obtener la satisfacción de los clientes ofreciendo una amplia gama de calibraciones y
servicios que satisfaga sus necesidades.

 Garantizar la adecuada competencia del personal, impulsando el entrenamiento, la
motivación, la capacitación y la participación del personal en la mejora de los procesos
realizados por la empresa. La competencia técnica, las aptitudes, el desarrollo
profesional y los méritos son conceptos fundamentales para nosotros, el desarrollo de
nuestros trabajadores es un diferencial para nuestra área de actividad.

 Asegurar el compromiso y participación de todo el personal del laboratorio de
calibración para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad y, por consiguiente, la obtención del nivel de calidad óptimo. Todo el personal
del laboratorio de calibración tiene la libertad y responsabilidad de poner en
conocimiento del Director Técnico del Laboratorio, por los canales establecidos,
cualquier situación que ponga en peligro el correcto funcionamiento del Sistema de la
Calidad.

 Gestionar eficientemente los recursos para crear el máximo valor al servicio entregado y
asegurar una adecuada rentabilidad a los accionistas.

 Los objetivos de la calidad son fijados periódicamente por la Dirección y se muestran en
los documentos pertinentes, puestos en conocimiento del personal participante.
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