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La Dirección General establece, implementa y mantiene una política de la calidad que: 
a) Es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya la dirección estratégica de la 
misma. Incluye naturaleza y magnitud de sus actividades, productos y servicios. 
b) Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. 
c) Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
e) Se tienen en cuenta todas las partes interesadas. 
 
Estrategia: 
Lograr un crecimiento continuo que nos convierta en una empresa líder en Fabricación y Venta 
de piezas inyectadas para diversos sectores del mercado. 
La búsqueda de nuevos procesos de producción para asegurar que la aportación a nuestros 
clientes va más allá de piezas inyectadas, aportando valor agregado a nuestros productos. 
Ser líderes en el fomento de la formación de nuestros jóvenes, involucrándonos a todos los 
niveles para hacer posible que la formación sea una realidad estable, reconocida y de nivel. 
 
Misión: 
Ser el socio de referencia de productos de alto nivel de calidad fabricados en serie para 
nuestros clientes y que nos permiten alcanzar niveles de mejora tanto a niveles funcionales 
como en las reducciones de costos y recursos. Haciendo hincapié en la innovación y la 
formación como pilares básicos para una mejora continua de nuestros productos y servicios. 
 
Visión: 
Ser líderes en la fabricación de series grandes y pequeñas de piezas inyectadas de elevado 
nivel de calidad. Especialmente en los campos del automóvil y de la industria, con un claro 
compromiso para estar presente en el mercado global, interno y en la exportación. 
 
Valores: 
Todas las actuaciones efectuadas para todas las partes interesadas se basan en los siguientes 
valores que considera imprescindibles per mantener su identidad: 

- Lealtad  
- Compromiso  
- Confianza  
- Profesionalidad  
- Perseverancia  
- Honestidad  
- Responsabilidad  
- Calidad  
- Orden  
- Trabajo en equipo  
- Responsabilidad social 
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LA POLÍTICA DE CALIDAD DE MOLDEO TÉCNICO, S. A. SE BASA EN: 
 
A través de esta Política de Calidad y Medio Ambiente, se manifiestan los distintos principios que 
señalan el itinerario a seguir por la compañía y por su sistema de Gestión. 
 
Compromiso con el despliegue y la implantación del sistema de gestión de Calidad y Medio 
Ambiente, la mejora continua de su eficacia y comunicar a todo el personal la trascendencia de 
satisfacer los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales/reglamentarios que afectan 
la actividad de nuestra compañía incluyendo las actividades que afectan al Medio Ambiente. 
 
Control de los aspectos ambientales, impactos y los residuos con la finalidad de prevenir 
cualquier contaminación, utilizando la mejora continua para optimizar los residuos y el impacto 
ambiental. 
 
Análisis de las cuestiones internas y externas de su entorno con sus factores positivos y 
negativos, definiendo el Contexto de la Organización y planificando acciones de mejora. 
 
Identificación, análisis y valoración de los riesgos de sus procesos con relación a la obtención de 
los objetivos, planificando acciones preventivas para evitar los riesgos negativos. 
 
Satisfacción de las necesidades de los clientes y sus expectativas. Para lograrlo asegura que los 
procesos y productos satisfacen sus necesidades fabricando productos con el mayor nivel de 
calidad, fiabilidad y seguridad. Del mismo modo, impulsa una permanente mejora de los niveles 
de la calidad a través de la conveniente formación y motivación del personal, optimiza los costes 
de la Calidad, mejora la rentabilidad operativa, potencia la polivalencia de su personal y garantiza 
las cantidades y plazos comprometidos con el cliente sin que ello afecte a su calidad. 
 
Compromiso en facilitar los recursos convenientes para cumplir y mejorar el sistema de gestión 
de la calidad, así como todos sus procesos. Del mismo modo potencia la competencia y la 
conciencia de todos los empleados en materia de calidad, potencia su crecimiento profesional 
motivándolos para que ejecuten sus tareas sin errores y reduce los riesgos relativos a salud y 
seguridad. 
 
Garantizar que todo el equipo cumpla los procedimientos de calidad y trabaje para prevenir los 
errores. Asimismo, controle, participe y mejore el rendimiento de cada uno de los procesos de la 
compañía. 
 
Garantizar una estabilidad para la tranquilidad de todas las partes interesadas. 
 
 


