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ADT PIPING SOLUTIONS se crea con el objetivo de fabricar y suministrar bridas y accesorios de tubería
para soldar en acero al carbono inoxidable y aleados, con los máximos estándares de calidad.
Nuestra misión es cumplir con las solicitudes de nuestros clientes, en materia de gama y calidad del
producto, garantizando el cumplimento de sus requisitos técnicos y proporcionando un servicio que
satisfaga plenamente las expectativas de nuestros clientes. Todo ello cumpliendo con la normativa
vigente.
Los principios fundamentales de ADT son la calidad y la satisfacción total del cliente. Nuestro éxito
económico y supervivencia, depende de la dedicación constante a estos principios. La calidad incluye a
todos y a cada uno de los aspectos de la organización desde la entrada de la materia prima hasta la
salida del producto terminado.

Por todo ello ADT implanta un sistema de gestión de la calidad basado en la
norma ISO 9001:2015 y se compromete a cumplir con los requisitos aplicables con
el fin de conseguir la mejora continua del sistema de gestión de calidad. El alcance
de nuestro sistema de gestión es: “"- FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
FITTING Y BRIDAS (FLANGES), DE ACERO AL CARBONO INOXIDABLE Y ALEADO
PARA INSTALACIONES NORMALES Y DE EQUIPOS A PRESIÓN. REALIZACIÓN DE
INSPECCIONES INTERNAS CON Y SIN END.”
El objetivo de esta Política de Calidad es la consolidación y mejora continua de todos los procesos Al
implantar un sistema de gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 pretendemos
potenciar la mejora de nuestros procesos y la minimización de las actividades que no aporten valor,
mejorando continuamente nuestra eficiencia y eficacia y por lo tanto nuestra competitividad.
ADT PIPING SOLUTIONS entiende la calidad como un proceso de mejora continua . Establece los
Objetivos de Calidad a todos los niveles de la organización realizando los seguimientos del grado de
cumplimiento de estos. De esta forma se detectan las necesidades de mejora o adecuación del sistema
para cumplir con nuestros objetivos.
ADT PIPING SOLUTIONS reconoce que para el cumplimiento de estos objetivos es esencial la
participación de todos los colaboradores de la empresa, tanto internos como externos; la mejora del
trabajo individual, del trabajo en equipo y el compromiso total con los objetivos generales de nuestra
empresa. Por todo ello se compromete a implicar a todo el personal en el proceso de implantación y
mejora alentando a todos sus miembros en la formación continua.
ADT PIPING SOLUTIONS se compromete al cumplimiento de los requisitos legales que le sean de
aplicación en el desarrollo de su actividad. Específicamente en lo que se refiere a Equipos a Presión.
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