POLÍTICA DE CALIDAD
ENTORNO SOCIAL ADECUADO, CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS,
GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Para COMCINOX TECHNOLOGY S.A., en nuestra actividad de fabricación y mecanización de componentes
metálicos y no metálicos para la industria en general ubicada en Sant Feliu de Llobregat, nuestro objetivo
fundamental es la satisfacción plena de la cadena de valor:
ENTORNO - CLIENTE - COMCINOX - ENTORNO
La consecución de nuestro objetivo pasa por la responsabilidad y profesionalidad de las personas que
integran COMCINOX.
Asimismo la empresa considera que el logro de dicho objetivo en la actualidad, no sería posible sin tener
en consideración a las partes interesadas como el Cliente, proveedores / subcontratistas, empleados,
accionistas y administración.
Con este espíritu, la Dirección establece y comunica a su personal la presente POLÍTICA DE CALIDAD,
ENTORNO SOCIAL, CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS, GESTIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS,
así como el cumplimiento de los REQUISITOS LEGALES por parte de la empresa en base a los siguientes
puntos:
-Asegurar la satisfacción de nuestros clientes a partir de cumplir todas sus expectativas con la entrega de
nuestros productos. El cumplimiento de todos los requisitos de los clientes es un objetivo constante en la
empresa: Fabricar conforme a los planos de los clientes, cumplir con los plazos de entrega y cumplir con
otros requisitos adicionales: marcaje, embalaje, entrega, etc., así como la integración de los proveedores
en nuestros procesos.
-La calidad final de nuestros productos ha de ser el resultado de las acciones planificadas y sistemáticas de
PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA de nuestros procesos.
-Poner en marcha un sistema de MEJORA CONTINUA para optimizar los recursos existentes, para conseguir
mayor satisfacción de los clientes, de los proveedores, aumentar la calidad en el trabajo, aumentado
productividad y disminuyendo riesgos laborales.
-Impulsar esta política y los objetivos derivados mediante actividades de seguimiento y control de las
acciones para conseguir las metas que nos hemos fijado.
-Implicar y motivar a todo el personal de la empresa para conseguir dichos objetivos es una prioridad; por
ello la dirección considera que la MOTIVACIÓN, la PARTICIPACIÓN y la FORMACIÓN son claves para
conseguir la calidad, la prevención de riesgos y el ambiente social adecuado entre las personas que la
integran.
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