En Hirukote Errementeria, S.L., la Calidad es un compromiso prioritario en nuestra estrategia y
actividades diarias.

“CALIDAD NO CANTIDAD” es nuestro eslogan diario, en el que se debe de basar el trabajo. La
principal característica de Hirukote es la calidad de los acabados de los trabajos, compromiso y
formalidad en plazos. Lo que ofrecemos a nuestros clientes es lo que nos hace diferentes y por ello
continuamos trabajando. Y esto mismo es lo que exigimos a nuestros trabajadores, calidad no
cantidad. Por ello tenemos inplantado un sistema de gestión que incluye los requisitos de la norma
UNE EN ISO 9001 y de la norma EN 1090-2_2019 Estructuras acero.



Satisfacción del cliente: Nos comprometemos a cubrir y mejorar los requisitos y las
expectativas de nuestros clientes y a anticiparnos a sus necesidades futuras.



Compromiso de todos: La participación de todos los miembros de la Empresa es
fundamental. Para ello, la Dirección fomenta una gestión participativa que, basada en una
comunicación adecuada con todas las personas que trabajan en Hirukote Errementeria, S.L. y
en el trabajo en equipo, permita aprovechar todas las capacidades de los integrantes, haciendo
de la calidad y del adecuado comportamiento tanto desde el punto de vista de medioambiental
como de la seguridad y salud de los trabajadores, elementos básicos en la cultura de la
Empresa.



Compromiso de cumplimiento de la legislación: Cumplimos con todos los requisitos legales
que nos aplican en lo referente tanto a Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral.



Mejora continua: Sólo nos mantendremos en el mercado si nos esforzarnos en mejorar
continuamente y buscar la excelencia en la calidad y servicio al cliente.

Se establecerán objetivos medibles que apoyen nuestro compromiso de mejora en el cumplimiento de
los requisitos y satisfacción de nuestros clientes, en la mejora del desempeño ambiental y en prevenir
los daños a la salud derivados del trabajo, así como las enfermedades profesionales.
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