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FIBERGLASS

TECNOVE FIBERGLASS como organización dedicada a DISEÑO

Y

FABRICACIÓN DE FIIRGONES

FRIGORÍFICOS E ISOTERMOS Y DERWADOS DEL P.R.F.V., está comprometida con la ccnsecución de los
siguientes obj etivos generales:

,/

Proporcionar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades

y

expectativas de nuestros clientes y

paries interesadas, , orienradas a:

o
o
o
./
/
./

Ofrecersoluciones personalizadas.
Realizar productcs en el mencr plazo posible.
Prestar'un servicio de mantenimiento eficaz.

Cumplir con losrequisitos aplicables, inclui<ios los requisitos legales y reglamentarios.
Mejorar continuamente ei sistema de gestión.
Prevenir aqueilas posibies deficiencias" careneias y anomalías que puedan presentarse en el desarroilo de las
actividades diarias.

,/
,/

Difundir una cultura de Caiidad a todos los niveies de la Organización.
Recabar las quejas y sugerencias de los clientes, y utitizar dicha información para mejorar continuamente los
productos y ser,'icios y ei sistema de gestión.

Para garantizar

el desarrollo

cie sus actividades dentro

de la normativa y- reglamentación aplicable, se

dará

cumplimiento a la iegislación, así como a otros requisitos suscritos con los clientes, estando vigilante para la
implantación de !a normativa europea 2A07A6 con el objetivo de conseguir más ventajas sostenibles en el sector.

Se establecerán los controles

y revisiones que garanticen un uso y disposición

a,Jecuada ,1e re,rursos materiales

y

humanos.

La consecución de estos objetivos y el cumplirniento de los requisitos del sistema asegurarán la continuidaC de
TECNOVE FIBERGLASS, su creeirniento, su me.iora y el futuro de todos nosotros. Es por esto por io que solicito
la colaboración activa y la participación

cfe

todo el personal en el desarrollo de las actividades ,Jefinidas en ei sistema

de gestión.

Esta política es un eiemento integral dei negocio de

TECNOVE FIBERGLASS y

se difurrde a todo el persorral para

que sea entenclida y aplicacla, con la finaiidad de mantener y consolidar et sistema de gestión.
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