POLÍTICA DE CALIDAD
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Itziar, 20 de Enero de 2018
INYECTADOS ARIZNABARRETA, S.L es una empresa dedicada a la inyección de aluminio,
enfocada a diversas actividades como automoción, valvulería, mobiliario, iluminación y ferretería.
La Política de Calidad de la Dirección persigue como objetivos estratégicos garantizar, a largo
plazo, la supervivencia, crecimiento y rentabilidad de la organización optimizando su
competitividad mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de las partes
interesadas y la eliminación de todo tipo de desperdicios, contando con un SGC basado en los
requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001 que asegure que los productos fabricados por
INYECTADOS ARIZNABARRETA, S.L., satisfacen los niveles de calidad especificados.
La Dirección, se compromete a que la Política de Calidad establecida sea difundida y mantenida
al día en todos los niveles de la organización, así como su puesta a disposición de las partes
interesadas. A tal fin se establecen las siguientes directrices generales:
Identificar las expectativas de todas las partes interesadas:
Mediante un análisis de sus requerimientos se determinan todas las expectativas de todas las
partes interesadas externas e internas y se realiza un análisis de riesgos y oportunidades; en este
ejercicio se incluyen todos los aspectos legales y reglamentarios aplicables.
Centrarnos desde el principio en controlar el riesgo y evitar los errores:
La organización deberá trabajar en la prevención de las desviaciones, eliminando las causas que
los generan, incidiendo al aspecto preventivo para disminuir la necesidad del correctivo.
Formación de las personas:
Las personas como activo fundamental de la organización deben ser competentes para el
cumplimiento y desempeño de sus funciones, sobre la base de programas de formación y
adiestramiento.
Mejora continua:
Mantendrá permanentemente un proceso de seguimiento mediante indicadores y de mejora
continua, dirigirá la revisión del Sistema de Calidad para asegurar su eficacia y su adecuación.
Objetivos de la calidad:
Dentro del SGC se definen unos objetivos que anualmente, la Dirección, trazará de forma
consensuada con todos los departamentos y periódicamente, revisará los resultados y los
diferentes equipos o departamentos establecerán las acciones oportunas para conseguirlos.
Consecuentemente la Dirección se compromete a dotar a la organización de los medios humanos
y técnicos necesarios en cada momento para asegurar la Calidad de los productos. Asi mismo se
compromete a informar a todo el personal de los resultados obtenidos.
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