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La empresa se fundó en marzo de 2012 como ADROVER INSTRUMENTS, S.L. como distribuidor exclusivo de la marca de
instrumentos de medida y control del fabricante francés KIMO INSTRUMENTS. En octubre del 2016, ADROVER
INSTRUMENTS, S.L. (nombre comercial EQUIPOS KIMO) se incorporó en el grupo multinacional SAUERMANN INDUSTRY.
Como subsidiaria del grupo SAUERMANN en España y Portugal nuestra misión es llegar a ser un proveedor global en
detección, medida y soluciones de control para la excelencia de la calidad del aire interior.
La actividad que SAUERMANN IBÉRICA considera conformes a la calidad exigida según la Norma Internacional ISO 9001
y ISO 17025 es:
Comercialización, postventa y reparación de equipos de medida de temperatura, humedad, presión, velocidad
de aire y gases.
Calibración de equipos de medida de gases, temperatura, humedad, presión y velocidad del aire.
Comercialización y posventa de bombas de adsorción de condensados y accesorios asociados.
La declaración de Política recoge como líneas maestras:
1.

Compromiso en cumplir las exigencias legales y reglamentarias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de
nuestros clientes.

2.

Difundir en todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de Calidad.

A partir de líneas estratégicas definidas en el análisis de contexto realizado, se han definido los objetivos de la empresa
los cuales se han difundido en todos los niveles de nuestra estructura.
3.

Compromiso de la dirección del laboratorio de calibración con la buena práctica profesional y con la calidad de las
calibraciones realizadas y competencia técnica del personal.

4.

Utilizar el sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de la norma ISO 17025 en el laboratorio.

5.

Velar para que las condiciones de trabajo sean óptimas mediante la evaluación de los riesgos que pueden
producirse en los procesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.

6.

Compromiso de que todo el personal conozca la documentación del sistema de calidad e implemente las políticas y
los procedimientos en su trabajo.

7.

Desarrollar los programas de formación continua tendentes a la mejor cualificación de nuestros trabajadores,
implicando así a todo el personal en la consecución de todos los objetivos establecidos en el presente documento.

8.

Compromiso para la mejora continua del sistema de gestión implantado en la empresa. Mejorar continuamente la
eficacia del sistema.

9.

Compromiso de la dirección general y del laboratorio en cumplir la Norma UNE –EN ISO/IEC 17025.

10. Compromiso de la dirección general con la imparcialidad en las actividades de calibración del laboratorio.
11. Fomentar y conseguir un ambiente motivador de todos los miembros de la empresa.
12. Ser líder en el mercado en la península ibérica en ventas de instrumentación y bombas de condensados
13. Desarrollar los servicio prestados a nuestros clientes
14. Potenciar las ventas en el mercado OEM.

La Dirección hace esta política accesible y la pone a disposición de sus clientes, todos sus empleados, proveedores y
para el público en general.
La Política se mantiene al día mediante revisiones periódicas, coincidiendo con las revisiones del sistema por parte de la
dirección, con el fin de que tenga en cuenta los cambios en las condiciones del entorno y la información recibida. En ese
sentido la dirección proporciona y proporcionará todos los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para
alcanzar los objetivos y metas que se establezcan programada y periódicamente.
Dirección

28/10/2019
Fecha y Firma

