
Apostamos por la mejora continua introduciendo herramientas 
que mejoren la calidad total de la empresa.

 Disponemos de un equipo flexible para adaptarnos a las 
necesidades específicas de cada cliente, 

 aportando soluciones en un plazo máximo de 24 / 72 horas

CPA Quality Services nace en 2006, con el compromiso de desarrollar un modelo de gestión propio  basado en la excelencia. Para 
nosotros, aspectos como la eficiencia, el trabajo en equipo, la mejora continua o el respeto al medioambiente son esenciales en el 
proceso de producción.

Nuestro objetivo es apoyar los procesos de control de calidad de los productos que se realizan a nivel interno, en diversos sectores 
como automoción, industria, transporte, ferroviaria o aeroespacial. Gracias a nuestro equipo especializado, somos capaces de integrar 
la calidad en todos los procesos, así como controlar y monitorizar las variables del proceso productivo y su influencia en la calidad del 
producto.

CPA Quality Services es su socio ideal y garantía de éxito.

Barcelona 36 - 01010 (Vitoria-Gasteiz)

+34 620 838 070
info@cpavitoria06.com



INGENIERÍA
CPA Quality Services es una empresa innovadora que 
ofrece múltiples servicios para el desarrollo de proyectos 
de diversa índole y alcance. 

Trabajamos principalmente en los sectores de automoción 
e industria aportando soluciones  a medida para garantizar el 
éxito del proyecto.

Auditorías 
Consultoría
Ingeniero residente
Dirección de proyectos

PREMONTAJES Y LOGÍSTICA EN PLANTA

Gestionamos el movimiento en planta de componentes y productos sub-ensamblados, desde y hasta los puntos de almacenaje 
o cadenas de montaje, para convertirlos en productos terminados.

Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de realizar pre-montajes, integrándolo dentro del propio proceso logístico.

Todos nuestros procesos están certificados bajo la norma de calidad ISO 9001

Recepción, control y almacenaje

Preparación de expediciones

Soluciones de premontaje para simplificar los procesos de fabricación

Comunicación en tiempo real de toda la información

Pautas de embalaje

SERVICIOS DE CALIDAD TOTAL (TQM)

En CPA Quality Services ofrecemos apoyo y soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de los clientes.

Garantizamos la calidad de las piezas, tanto en las plantas del cliente como en instalaciones de proveedores y propias. Generamos 
informes diarios detallando el servicio prestado y el aseguramiento de la producción, con el fin de llevar el control total del proceso.

Hacemos uso de herramientas innovadoras, para ser más rápidos y eficaces. Seguimos los estándares de la nueva Industria 4.0.

Reducción de costes
Muestreo, selección y recuperación de piezas no conformes
Orientación de la actividad del cliente enfocada a “cero defectos”
Lean manufacturing
Metrología

Optimización de los procesos productivos
Muros de Calidad
Análisis de causas y efectos
Mecánica / Eléctrica / Carrocería
Equipos completos

Ingeniería de producto
Ingeniería de calidad
Ingeniería de proceso
Soporte y mantenimiento


