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REM-IRU, S.L., es una empresa familiar fundada en 2002, en un entorno industrial de gran actividad siderometalúrgica, estableciendo su ubicación en el polígono industrial de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz (Araba), siendo su
objeto social la transformación y conformado de chapa mediante procesos de láser, punzonado, plegado, soldadura, montaje y otros procesos auxiliares. Proviene de una larga tradición familiar empresarial, cuya filosofía se basa
en una apuesta fuerte por la mejora continua y la actualización tecnológica.
La Dirección de la empresa, siendo consciente del contexto socio económico en el que desarrollamos
nuestra actividad y con un firme compromiso con sus clientes, establecemos como seña de identidad el desarrollo
de soluciones integrales, adecuadas y eficaces, que garanticen el cumplimiento íntegro de todas las especificaciones, amoldándonos a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, los cuales pertenecen a un amplio
abanico de sectores (ferroviario, mobiliario urbano y tráfico, armarios eléctrico ,energía renovables, ascensores,….) y tipos de pedido (puntuales, frecuenciales y seriados).
Es importante para nosotros desarrollar todo esto creciendo de una forma sostenible y controlada, asegurando la rentabilidad a largo plazo.
Pretendemos ser emblema de aliado fiel, tecnológicamente potente y con un equipo preparado y comprometido cuyo resultado sea la aportación de valor añadido, lo cual suponga una mejora continua en la rentabilidad
de nuestra compañía.
Para ello, la Dirección asumimos el liderazgo de un Sistema de Gestión de Calidad acorde a las Normas
UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN 15085, diseñando, impulsando y supervisando:


La definición y el cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, con el objetivo último de garantizar su máxima satisfacción.



La estrategia de la empresa basada en esta política de calidad y en el conocimiento del contexto en el que
nos encontramos, siendo conscientes y trabajando sobre los riesgos y oportunidades que nos pueden
afectar y respetando la legislación vigente.



El establecimiento y la revisión periódica de los objetivos de calidad acordes a esta Política.



Los recursos y vías necesarias para el cumplimiento y desarrollo óptimo de estos objetivos y el buen
desempeño de todos los procesos y áreas de la organización.



La creación de un entorno laboral óptimo para el desarrollo personal y profesional de todos nuestros trabajadores.



La gestión y supervisión del desempeño de nuestros proveedores, como factor crítico en nuestro propio
desempeño. La comunicación y comprensión de nuestra filosofía (Misión, Visión y Valores), así como de
esta política de Calidad y los objetivos derivados de la misma, a todos los grupos de interés definidos.
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