POLÍTICA DE LA CALIDAD
MOSTIC,S.L.U., inicio sus actividades empresariales en el año 2014, aunque esta, fue creada tras la
absorción de la empresa Construcciones Mecánicas Ángel Martinez con dedicación plena a dar
servicio al ramo del caucho, la cual fue fundada en el año 1966, por lo que nos avala una gran
experiencia en el sector del caucho y con ello intentar llegar a obtener, la satisfacción de nuestros
Clientes.

Nuestra empresa está dedicada a aportar soluciones para el diseño, construcción, reparación,
modificación de moldes y manipuladores, desarrollamos nuestra actividad en el ámbito, nacional e
internacional. Ofreciendo siempre como argumento prioritario la idoneidad de los mismos, la rapidez
en su ejecución y la seriedad en el trato.

Es primordial para nosotros que a partir del momento en que un cliente nos da su confianza con sus
encargos de trabajo, la seriedad en las entregas y la calidad de las mismas es total y absoluta.

El objetivo de la Política de Calidad en nuestra empresa es consolidar esta realidad, desarrollando
una mejora constante de la calidad en nuestros trabajos con la atención a los requerimientos de las
partes interesadas, según requisitos de la UNE-EN-ISO 9001: 2015.
El Sistema de Gestión de la Calidad descrito en los diversos procesos ha sido desarrollado bajo mi
supervisión y cuenta con mi total apoyo, para poder trabajar con una evolución técnica continuada.
La organización con la supervisión del Manager evaluará los riesgos y oportunidades, creando una
empresa robusta y con una actitud en base a la mejora continuada, basada en procesos.
Como 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 y que para mí es lo que nos tiene que caracterizar.
La Gerencia de Mostic, dota de medios humanos, técnicos y económicos, necesarios para poder
cumplir con los requisitos de nuestras partes interesadas.
Cualquier discrepancia o cambio de del Sistema Gestión de la Calidad, será consensuado con los
Resp. de los procesos y con la decisión final del Manager.
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