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La Alta Dirección de FAPERIN, SL a través del Comité de Calidad que preside en cada caso el
Gerente, y apoyado en las experiencias del pasado con el Sistema de Gestión de Calidad, ha
decidido impulsar y difundir a todos los niveles de la empresa la siguiente nueva Política de
Calidad, que sustituye a la versión anterior.
“ FAPERIN, de la manera más rentable posible,
perseguirá constante y firmemente alcanzar, y cuando sea posible exceder, las
necesidades de sus Clientes, de modo que con el

MOLDEO POR INYECCIÓN Y MONTAJE DE COMPONENTES
TERMOPLÁSTICOS
que se desarrollen y comercialicen, se logre la máxima satisfacción de los clientes en
cuanto a Adecuación al Uso, Plazos de Entrega, y Garantía. “
Para ello esta Política de Calidad se fundamenta en los siguientes Objetivos Estratégicos:


El conocimiento y cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.



El cumplimiento de la reglamentación vigente aplicable a productos y procesos.



La mejora continua de la eficacia y eficiencia de los procesos.



La satisfacción en la relación con las partes interesadas.



El afianzamiento de las relaciones con los proveedores externos.



El fomento de las acciones de prevención de errores y fallos.



La consideración de los errores y fallos como oportunidades de mejora.



La adecuación de la competencia del equipo humano.



El orgullo de pertenencia a FAPERIN por parte del Equipo Humano.



La Mejora Continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para conseguir llevar a efecto nuestra política y avanzar en el logro de estos objetivos, es
absolutamente necesario el compromiso incondicional por la Mejora Continua, así como el
cumplimiento del estándar de calidad de “cero defectos”, por parte de todo el equipo humano de
FAPERIN.
La Dirección de FAPERIN, a través de la difusión de esta Política asume su Compromiso con el
Sistema de Gestión de Calidad, comprometiéndose al establecimiento periódico de los objetivos
de la calidad, y a la revisión del sistema, a la vez que a asegurar la disponibilidad de recursos, y la
mejora continua de su eficacia y eficiencia.
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