
 
 
 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
 

MOSTIC,S.L.U., inició sus actividades empresariales en el año 2014, aunque ésta, fue creada 
tras la absorción de la empresa, Construcciones Mecánicas Ángel Martinez, la cual fue 
fundada en el año 1966, por lo que nos avala una gran experiencia en el sector del caucho, 
obteniendo siempre la satisfacción de nuestros Clientes, empresa dedicada, a aportación 
soluciones para el diseño, construcción, reparación y mantenimiento de moldes, en el ámbito 
local, provincial, nacional e internacional ofreciendo siempre como argumento prioritario en 
su oferta, la idoneidad de los mismos, la rapidez de la ejecución y su seriedad en el trato. 
 

El logro de la satisfacción total del cliente, tanto en sus requisitos como en los legales y 
reglamentarios, es un objetivo emanado de la Propiedad y compartido por toda la 
organización y su logro está, como Manager, bajo mi responsabilidad directa. 
 

Los clientes de MOSTIC,S.L.U al escogernos, pueden estar seguros de encontrar una 
fiabilidad de respuesta desde el primer contacto hasta la entrega final de los trabajos cuya 
ejecución nos hayan confiado. 
 

El objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa es consolidar esta realidad, 
mejorando constantemente la calidad de los trabajos y la atención a los requerimientos de 
nuestros clientes, según requisitos de la UNE-EN-ISO 9001: 2015. 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este Manual ha sido desarrollado bajo mi 
dirección y cuenta con mi total apoyo, para poder trabajar con la mejora continua. 
 

Todos los detalles de la Política, Procedimientos y de los detalles prácticos se describen en sus 
procesos y documentación documentada, de forma simple y dinámica. Evaluando siempre los 
riesgos, con la prevención. 
 

Como Director, Manager, controlo y confirmo toda esta documentación y notifico a todo el 
personal la obligación de seguir cuantas instrucciones se derivan de este proceso para llegar a 
la mayor garantía de calidad que podamos ofrecer. 
 

La gerencia da los medios humanos, técnicos y económicos, necesarios, con la participación y 
colaboración de la dirección de Calidad 
 

Si surgieran problemas o diferencias de opinión que no pudieran resolverse de acuerdo con 
este Sistema, estos deberán ser sometidos para su resolución final. 

 
 
 
 
 

MOSTIC,S.L.U. 
Sr. Miguel Gala García 

Manager 
Montcada i Reixach, a 26 de enero de 2017 


