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Movatec ha obtenido la certificación de los
estándares más altos de calidad, ISO9001:2000

El sistema de gestión de calidad de
Movatec ha sido evaluado y aprobado por
TÜV Rheiland, en un proceso que se ini-
ció en abril de 2002 y en el que se vio im-
plicado de una forma muy activa, todo el
personal de la empresa.

La obtención de esta certificación supone para Movatec
un reconocimiento a su esfuerzo por sistematizar y optimi-
zar sus procesos, mejorando así la calidad final de los
productos y servicios que oferta a sus clientes.

ISO es una organización internacional para la estanda-
rización. Fue establecida en 1947 y es una federación a
nivel mundial de estándares nacionales en más de 150
países. Como resultado de esta labor se ha llegado a
acuerdos internacionales que han sido publicados como
estándares internacionales.

La familia de estándares ISO representa un consenso
internacional de las mejores prácticas de administración
,que ayuden a las organizaciones a asegurar, de manera
consistente la entrega de productos o servicios que cum-
plen con los requerimientos de calidad cruciales para los
clientes.

Al respecto Rodolfo Venialgo Acevedo, presidente de
la firma, nos dice: ¨El compromiso de Movatec con la ca-
lidad, es una constante en todo lo que hacemos. Recibir
la certificación ISO 9001: 2000 es para nosotros un gran
paso en nuestro camino, para transmitir este mismo com-
promiso a ustedes, nuestros clientes. Los sistemas de
mejora en la práctica y gestión de calidad se traducirán
en mejores productos y servicios para ustedes y senta-
rán las bases para el establecimiento de relaciones más
sólidas y productivas¨

El sistema de gestión de calidad de Movatec ha sido evaluado y aprovado por TÜV
Rheinland, luego de desarrollar un proceso de trabajo conforme a las reglas de gestión.
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En sta página web
se pueden observar
los alcances de la
certificación que ha
obtenido MOVATEC
y saber más acerca
de lo valioso que es
ser realmente una
empresa certificada.
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