
 

 

 

 

ASIng Servicios de Ingeniería, S.L. tiene definido e implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 
según la Norma ISO 9001, y quiere consolidar la gestión, la realización de los trabajos de ensayo y 
el cumplimiento del Sistema de Calidad definida del mismo, de acuerdo con la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. 

ASIng Servicios de Ingeniería, S.L. tiene entre sus funciones la prestación de servicios de ensayo y 
se establece como objetivos en materia de calidad los que se indican a continuación: 

- Disponer de los recursos humanos suficientes y con la formación, conocimientos y experiencia 
necesaria y de los medios materiales adecuados para el normal desarrollo de las actividades 
de ensayo. 

- Lograr la satisfacción de sus clientes, facilitando una colaboración activa y atendiendo sus 
necesidades dentro del alcance de actividades. 

- Trabajar de forma sistemática de acuerdo a los métodos establecidos, con objeto de 
garantizar la calidad de los ensayos realizados. 

- Cumplir con los requisitos de los clientes, con los requisitos legales y con los reglamentarios 
existentes en cada momento, y que afecten a las tareas desarrolladas por el ASIng, para 
asegurar la calidad de la evaluación de la conformidad. 

- Cumplir con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

La Dirección está comprometida con la actuación imparcial de ASIng en la realización de las 
actividades técnicas objeto del presente sistema de calidad, estableciendo las medidas 
adecuadas para ello. 

Por todo ello, pido a todo el personal que participe en las actividades de ASIng que cumpla con lo 
dispuesto en el Manual Particular de Calidad ISO/IEC 17025. Asimismo, delego las funciones de la 
implantación y la vigilancia del Sistema de Calidad en el responsable de Calidad de ASIng 
Servicios de Ingeniería, S.L. 

 

Madrid, 15 de diciembre de 2022 

 

Fdo. Don Pablo Sardá Yudego 
Director General de ASIng Servicios de Ingeniería S.L. 
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