POLÍTICA DE CALIDAD

Las empresas exlabesa building systems, S.A.U y exlabesa extrusion padron, S.L. tienen una Política de Calidad, mediante la
cual todos sus productos se fabrican con la Calidad necesaria para satisfacer los requisitos de sus Clientes y de la norma IATF
16949. Este compromiso no es estático, sino que se encuentra sometido a un ciclo de mejora continua, lo que implica que se
encuentra en permanente estado de revisión y adecuación para adaptarlo a las posibles nuevas situaciones o mejoras a
introducir.
Esta política será difundida a toda la organización, para alcanzar los siguientes objetivos:
•

Clientes satisfechos.
Entregar todos nuestros artículos cumpliendo con las exigencias de calidad y plazos marcados por el cliente a un coste
competitivo.

•

Meta "Cero Defectos".
Trabajar en todos los aspectos de la organización para alcanzar el objetivo de "Cero Defectos".

•

Mejora Continua.
Planificar y ejecutar los planes correspondientes, para introducir la Mejora Continua de la calidad en productos, procesos y
tecnologías, como herramienta habitual de trabajo, asegurando así la competitividad y la rentabilidad de la Empresa.

•

Proveedores y Colaboradores integrados.
Informar a nuestros proveedores y colaboradores, de la importancia que sustentan dentro de la cadena de calidad de
nuestra fabricación y ofrecerles colaboración para que se sientan integrados en ella.

•

Formación y motivación del personal.
Actualizar constantemente la formación a todas las personas de la organización, para cumplir con los requisitos exigidos
en cada puesto de trabajo y conseguir los objetivos estipulados, especialmente en lo relativo a la seguridad del producto.

•

Impacto en la sociedad.
Cumplir los requisitos legales, relativos a satisfacer, las necesidades y expectativas de la Comunidad en la que nos
ubicamos, en lo que se refiere a salud laboral y medio ambiente.

•

Requisitos legales
Cumplir con cualquier requisito legal, reglamentario o de cualquier otro tipo aplicable a las actividades de automoción de

exlabesa building systems, S.A.U y exlabesa extrusion padron, S.L.
Con la consecución de estos objetivos, estamos seguros de que habremos logrado posicionarnos en lugares preferentes del
mercado actual y también introducirnos en otros nuevos y más competitivos.
En consecuencia, con los objetivos marcados, esta Dirección se compromete a cumplir y hacer cumplir a todos sus
colaboradores, todos los requisitos de Calidad que les afecten en el desarrollo de su trabajo, así como difundir y actualizar la
mencionada Política de acuerdo a las nuevas exigencias de los mercados.
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