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La empresa GESA TERMÓMETROS, S.L., desde su constitución, ha prestado servicios en el 
sector de control de temperatura y presión, ofreciendo siempre como argumento principal en 
su oferta su seriedad y la calidad de los productos servicios que ofrece, la amplia experiencia 
en el sector y el prestigio de su marca.  
 
En la actualidad, ofrecemos los servicios de diseño, fabricación, calibración y 
comercialización de gran variedad de equipos de medición de temperatura, humedad relativa 
y presión.  
 
Atendiendo a los cambios en el mercado actual y a las necesidades concretas de nuestros 
clientes y partes interesadas, desde GESA TERMÓMETROS, S.L. estamos siempre atentos a las 
nuevas posibilidades de productos a ofrecer, e introducimos las innovaciones a través de 
nuestros procesos de diseño propios.  
 
La Dirección ha planificado un conjunto de acciones y sistemas que proporcionan la confianza 
adecuada a nuestros clientes sobre la calidad de los productos y servicios suministrados. 

 
Este sistema, entendido, aplicado y mantenido al día por todos los niveles de la organización, 
es responsabilidad de la dirección de GESA TERMÓMETROS, S.L. 
 
La Dirección de GESA TERMÓMETROS, S.L. quiere manifestar, a través de este documento, a 
todas sus partes interesadas, su convencimiento de que: 
 

•La calidad es un factor clave en la supervivencia de la Empresa y debe ser asumida, 
con responsabilidad, por todos sus componentes, empezando por la Dirección. 

 
•En GESA TERMÓMETROS, S.L., la calidad es siempre objeto de mejora continua. 

 
•La organización dirige todos sus esfuerzos a conseguir la satisfacción de las 
necesidades y expectativas razonables de sus partes interesadas y a cumplir con los 
requisitos legales y reglamentarios que le son aplicables.  

 
De esta forma, nuestra Empresa asume como principal objetivo la satisfacción total de 
nuestros clientes y partes interesadas. Para conseguirlo emplea todos sus recursos técnicos y 
humanos, así como todos los conocimientos derivados de nuestra dilatada experiencia de más 
de 50 años en el sector.  
 
Urdúliz, a 04 de Marzo de 2019 


