
A U T M I X  F LO W  S A  D E  C V

Autmix Flow SA de CV Empresa Mexicana dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de 
equipos de agitación industrial, así como la prestación de servicios de supervisión de instalación, asistencia 
para la operación y la puesta en marcha de nuestros equipos; comercialización de mezcladores y válvulas para 
la industria en general; hemos decidido:

• Implantar y mantener un Sistema de Gestión por Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, para estan-
darizar y mejorar el producto y la prestación del servicio, así como una mayor proactividad hacia la gestión 
interna. 

Enfocamos el Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta para organizar el funcionamiento de nues-
tros procesos, con fundamentos claros en cuanto a la calidad de los productos y la prestación del servicio. 
Para ello contaremos con la colaboración, no solo de nuestros empleados, sino también de nuestros clientes y 
proveedores, ellos son parte fundamental para que nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se mantenga. 
Estamos firmemente comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, la mejora continua y con el cum-
plimiento de todos los requisitos legales, reglamentarios y otros, derivados de nuestra actividad empresarial. 

Demostramos nuestro compromiso de cumplir con los requisitos definidos en esta norma y además nos com-
prometemos a:

• Contribuir con la mejora en nuestros procesos de fabricación y la prestación del servicio, así como la co-
mercialización de mezcladores y válvulas.

• Mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción de los clientes.
• Asegurar que se cuentan con los recursos necesarios para el SGC.
 

Para lograr estos fines, implantamos, mantenemos y mejoramos nuestro sistema tomando como filosofía la 
Mejora Continua.

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo de todos los que integra-
mos Autmix Flow.
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