POLÍTICA DE CALIDAD
Wolox es una empresa creada en el año 2012 cuyo objetivo es potenciar industrias a través de innovación
tecnológica impulsada por equipos de trabajo de alto impacto.

Mediante el compromiso con la calidad, una fuerte orientación al cliente y una cultura de trabajo centrada en las
personas, nos proponemos posicionarnos como marca líder en la industria. Implementando planes de mejora
contínua nos acercamos cada vez más a nuestro objetivo.

Queremos lograr que Wolox sea un generador de ideas creativas y un referente tecnológico. Buscamos ser un
centro de innovación reconocido y asociado directamente con: tecnología de punta, productos de alta calidad,
desarrollo de soluciones tecnológicas y creación de emprendimientos.

Mediante el enfoque a procesos, nos aseguramos aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Resguardamos la salud ocupacional, la seguridad personal y la calidad de vida de nuestros colaboradores y de
todos aquellos que participan en nuestros Proyectos, realizando la prevención de lesiones, análisis y control de
riesgos operativos.

Estimulamos y facilitamos el desarrollo humano, técnico y profesional de nuestros colaboradores.

Nos dedicamos a emprender, una y otra vez, porque es lo que nos motiva, lo que nos lleva a una entrega total con
nuestro trabajo, y es la llama del entusiasmo y el compromiso que ponemos en el día a día.

Creemos que el mejor resultado surge de estar cómodos en nuestro entorno de trabajo y hacer lo que nos gusta.
Buscamos trabajar en un ambiente distendido, pero a la vez de forma metódica y responsable. Para esto elegimos
cuidadosamente a nuestro equipo y lo fortalecemos día a día.

A su vez, la confianza ganada con nuestros clientes y nuestro equipo, se basa en la transparencia y en cumplir
siempre con lo que se promete. Trabajando de forma ética y profesional, afianzamos la relación con nuestros
clientes tanto internos como externos.

Formamos un grupo de ingenieros, diseñadores y profesionales de excelencia, trabajando siempre en coherencia
con la cultura particular de Wolox para lograr entre todos los objetivos de la empresa.
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