Manual CALIDAD
según norma ISO 9001:2015

MISION Y VISION
- Misión:
- Realizar la actividad de Diseño y fabricación de maquinaria para la transformación
de bobinas, con el punto de mira en el cumplimiento de requisitos y satisfacción del
cliente.
-

-

-

Visión:
Dar la solución técnica al cliente en el campo de la maquinaria para la
transformación de bobinas a nivel mundial, utilizando las últimas tecnologías y
materiales de última generación, manteniendo los costes ajustados para nuestros
clientes, con la máxima calidad y seguridad.
“Fabricamos máquinas … Vendemos soluciones”
Valores estratégicos
o EXPERIENCIA, muchos años de experiencia en el campo de la maquinaria
para la transformación de bobinas.
o SEGURIDAD, como elemento básico para la ejecución de todo proyecto.
o DINAMISMO, adaptabilidad a los cambios y búsqueda de la excelencia en
cada proyecto.
o VANGUARDIA, estar al corriente de las últimas tendencias, y tecnologías del
mercado y aplicarlas a nuestra actividad diaria.
o PERSONAS, son el activo principal de la compañía.

PRINCIPIOS OPERATIVOS
Apoyaremos, daremos soporte y además desarrollaremos una organización que:
⇒ Esté centrada en la mejora continua
⇒ Esté dirigida a satisfacer las expectativas de los clientes y cumplir con la
legislación aplicable
⇒ Se base en el trabajo en equipo
⇒ Se comunique abiertamente y estimule respuestas
⇒ Garantice la adecuada formación
⇒ Ofrezca un ambiente de trabajo seguro
⇒ Estimule la iniciativa, innovación y creatividad
⇒ Reconozca los logros individuales y de equipo
⇒ Delegue la toma de decisiones al nivel más bajo competente
⇒ Compromiso de prevención de riesgos laborales en toda la organización y en la
coordinación de actividades
Para conseguirlo fijaremos los indicadores correspondientes a cada uno de los parámetros
medibles a los que asignaremos valores que constituirán nuestros objetivos de la calidad para
el periodo fijado.
Objetivos de la calidad que acompañarán a la presente declaración y que serán revisados
conjuntamente en periodos prefijados.
Las relaciones de nuestra organización, internamente con nuestros colaboradores y
externamente con subcontratistas, proveedores y clientes, serán honestas, objetivas y rectas,
reconociendo siempre la dignidad de la persona como miembro del equipo.
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