POLÍTICA DE CALIDAD

.

La Dirección de INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S.L., se compromete a proveer y
gestionar los recursos necesarios para implantar y mantener un Sistema de Gestión que
nos permite cumplir con los requisitos exigidos por la Norma UNE-EN ISO 9001 en
vigor, así como para los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Las bases para lograr el cumplimiento de la política son:
➢ Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.
➢ Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables en cuanto a
producto y servicio; y dando respuesta a las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas.
➢ Compromiso a la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de Gestión,
orientados a reforzar y mejorar nuestros procesos y a prevenir los daños y el
deterioro de la salud de los trabajadores y otras partes interesadas.
➢ Trabajar en el desarrollo de nuevos productos y certificaciones que aporten
nuevos clientes a la empresa.
➢ Formación continua de todo el personal de la organización, para que tengan la
capacidad suficiente para ejercer su trabajo de forma satisfactoria.
➢ Fomentar la participación, implicación y el sentido de la responsabilidad en
calidad y prevención de riesgos laborales de todas las personas que trabajan en
la organización, a través de una comunicación, formación y concienciación
adecuadas.
➢ Adelantarnos a los problemas, trabajando en los riesgos potenciales para evitar
su aparición.
➢ Implantar las medidas correctivas necesarias para la prevención y eliminación de
las causas de no conformidades, para de esta manera conseguir una mejora
continua en la calidad del servicio al cliente.

Para ello, la Dirección de INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S.L. establece unos
objetivos y trabaja en conjunto con toda la organización para ir avanzando en el camino
de la MEJORA, comprometiéndose a facilitar todos los medios necesarios para cumplir
con esta POLÍTICA DE GESTIÓN, así como adecuarla a la evolución que vaya
teniendo el MERCADO y las TECNOLOGÍAS.
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