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7. Política 

 
PLASTIJET, S.L. para aumentar su presencia en el mercado de inyección de 

plástico y componentes para maquinaria industrial electrónicos necesita una 

gestión óptima de sus recursos. Para alcanzar esta meta, requiere una eficaz 

política de calidad adecuada a las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 

De esta forma se pretende: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Colaborar activamente con nuestros clientes en el desarrollo de sus productos. 

 Cumplir los requisitos legales y normativos exigibles. 

 Mejorar la gestión logística de los materiales. 

 Facilitar la puesta en marcha de mejoras técnicas de productos y procesos. 

 Disminuir progresivamente los costes de las no conformidades. 

 Contribuir al máximo desarrollo profesional y personal de todos los empleados. 

 Mejorar las estructuras organizativas. 

 

La dirección de PLASTIJET es la máxima responsable de la calidad de los 

productos fabricados y distribuidos, así como del servicio ofrecido a los clientes. 

Regularmente revisa la política de calidad y establece los objetivos de calidad 

correspondientes. 

La dirección de PLASTIJET delega en la responsable de calidad la puesta en 

práctica, seguimiento y toma de conciencia de las acciones necesarias que 

permiten la consecución de los objetivos en materia de calidad. Para ello se 

implanta un sistema de gestión de calidad según ISO 9001. 

Todo el personal de PLASTIJET se compromete a cumplir las directrices dadas por 

la dirección de la empresa en materia de calidad, con el objetivo de la mejora 

continua. 

Esta política de la calidad es entendida, implantada y mantenida al día en todos los 

niveles de la organización, y cuenta con el total compromiso y apoyo de la 

dirección de PLASTIJET, quien la establece, desarrolla y aplica por medio del 

sistema de la calidad implantado.  
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