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AGLOCATALANA DEL SURO, S.L. es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de tapones aglomerados y técnicos , tanto en forma de
semielaborados como de tapones totalmenteacabadospreparados
totalmenteacabadospreparados para el
embotellado.
Así pues , la empresa ha implantado un sistema de gestión de la calidadbasado
en la norma ISO9001:2015 como concepto de mejora continua optimizando los
requerimientos, requisitos , recursos, flexibilidad
flexibilidad de los servicios
ser
y
la
buenaatención de las partes interesadasatendiendo a sugrado de satisfaccion.
Además , identifica i gestiona los riesgos para prevenir posiblessituaciones
posiblessitu
que
afecten a la calidad del producto.
La Dirección , partiendo de unospilaresbásicos como
como son la calidad de
suproducto , la satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficacia dels
sistema, es la responsable de establecer los principios , marcar losobjetivos en
materia de calidad y garantizar los recursos necesarios para conseguirlos
conseguirlo
La Dirección de AGLOCATALANA DEL SURO, S.L tiene el compromiso de
asegurar una buenaprácticaprofesional y la calidad de los bienes y
serviciosdentro del sistema de gestión de la calidadasí como el cumplimiento
de la normativa vigente y de los requisitos de las partes interesadas.
El sistema de gestión
stión es adecuado al propósito ycontexto
ycontexto de la organizacióny
organización
apoya a la direcciónestratégica.
La Dirección controla, confirma y notifica toda la documerntación y solicita a
todo el personal que asuma el compromiso
compromiso con el sistema de gestión de la
calidad para fomentar la mejora continua del sistema.
La Política de Calidad se revisa periodicamente y se comunica a todo el
personal de la empresa y está a disposición pública. Periodicamente se da a
conocer a todas las
as partes interesadas.
La Dirección /Gerencia se compromete a gestionar el seguimiento y
revisióncontinuado de las lineasdescritas en la Política de Calidad y de los
objetivosdefinidos, delegando en el responsable de calidad las funciones de
gestión y seguimiento
uimiento dels sistema de gestión de la calidad.
La Dirección

