
POLÍTICA DE CALIDAD 

ALPHA UNMANNED SYSTEMS ha definido un sistema de calidad según los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015, basado en la calidad, innovación y servicio que constituyen los elementos básicos de 
nuestro trabajo. 

Nuestro sistema de calidad alcanza las actividades de: 

Diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas aéreos no tripulados.

Para ello: 

 La Dirección da prioridad a la Seguridad (operacional y laboral) como principal consideración en todo
momento, en el desarrollo de las actividades de la compañía.

 La Dirección establece como objetivo principal asegurar que al final del proceso de fabricación o
mantenimiento las aeronaves quedan listas para su liberación al servicio en condiciones de total
seguridad operativa.

 La Dirección promueve el mantenimiento y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Calidad
utilizando todos los recursos que considere necesarios para el fortalecimiento de estas bases y la
consecución de nuestros objetivos.

 La Dirección adopta el compromiso de cumplir con todos los requisitos aplicables (reglamentarios y
legales aplicables a nuestra actividad, requisitos normativos según la norma UNE-EN ISO 9001,
contractuales, de clientes y de otra índole)

 La Dirección, junto con los empleados, trabaja para que los servicios dados a los clientes sean de la
máxima calidad y se esfuerza continuamente en su mejora continua y en obtener la máxima
satisfacción de los clientes.

 Desde la Dirección se implica al personal para colaborar en el mantenimiento y mejora del sistema
mediante la continua formación en sus respectivas áreas. Del mismo modo, le motivará
continuamente para que lleve a cabo su cometido con el mayor grado de satisfacción para nuestros
clientes.

 La Dirección y todo el personal de ALPHA UNMANNED SYSTEMS se compromete a tener en cuenta
los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad del proceso.

La presente política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad 
enfocados en la seguridad del producto, la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes y está a 
disposición de todas las partes interesadas para su conocimiento. 
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