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POLÍTICA DE CALIDAD  

 

BOMBA ELIAS S.A , desde su nacimiento allá por el año 1.965 ha tenido como objetivo el facilitar 

tanto a empresas como a particulares, sus necesidades en cuanto al trasiego de fluidos de 

diferentes tipos utilizando siempre una tecnología de vanguardia con productos propios derivados 

de I+D y de otros de proveedores de gran solvencia. Con ello se pretende dar a nuestros clientes 

un servicio excelente a través de nuestra calidad contrastada y certificada por los organismos 

competentes. 

Queremos seguir siendo una empresa líder en el sector, innovadora y con alta calidad de producto, 
en la que nuestros clientes confíen plenamente en aquellos productos que, desde su nacimiento, 
siempre han ido bien, tanto a nivel nacional como internacional. 
Para alcanzar este objetivo empresarial disponemos del certificado ISO 9001:2015 aplicable a la 
fabricación de bombas centrifugas, periféricas, auto aspirantes, sumergidas, conjuntos 
depuradores de piscinas y bombas de engranaje, así como a la comercialización de accesorios 
para su instalación. 
 
Nuestro valor es la búsqueda de la perfección o bien la pasión por la excelencia, entendida como 
amor por lo bien hecho, y la ética, entendida como construcción de valor en el tiempo a través de 
la sostenibilidad, la transparencia, y la valorización de las personas. 
 
La Política de la Calidad de BOMBA ELIAS además de lo antedicho se describe en los puntos 
siguientes: 
 
 
➢ La Política de la Calidad tendrá como finalidad alcanzar la satisfacción del cliente en todo 

momento, consiguiendo que el producto y servicio entregado ofrezca la calidad máxima. 
➢ El sistema de Gestión de la Calidad y la Calidad propiamente dicha es el marco preferente 

a conseguir por BOMBA ELIAS y todo su personal como fin prioritario. 
➢ Es un objetivo de BOMBA ELIAS alcanzar una calidad en todos los aspectos por encima de 

nuestros competidores y así marcar la diferencia. 
➢ Es compromiso el cumplir los requisitos para una mejora continua dentro del sistema y se 

revisa continuamente para su mejora. 
➢ Tanto dentro de la Empresa como con los clientes o suministradores, el buen trato personal 

en todos los ámbitos es objetivo a conseguir por BOMBA ELIAS. 
➢ Implantación del Plan de Prevención y Evaluación de Riesgos Laborales, y la utilización de 

los EPI por los operarios. 
➢ Informatización de los Indicadores de los procesos y actividades necesarias para alcanzar 

los objetivos establecidos, para así mejorar la información obtenida, y aplicarla al sistema. 
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