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MATRIVAL empresa dedicada al diseño, ingeniería y fabricación de moldes y
calibres para la inyección de termoplásticos y termoestables, ha definido la
estrategia de la empresa dentro del marco del concepto de la calidad, como una
medida que marca una diferenciación en nuestro sector de actividad, para fidelizar
a nuestros clientes y asegurar la satisfacción de los mismos mediante la mejora
continua de la empresa.
La Política de MATRIVAL, está contenida en el presente documento, dejando
constancia en éste que la Alta Dirección, guiada por el convencimiento que es la
mejor garantía de futuro, ha venido ejerciendo una acción positiva por demostrar
nuestra capacidad para satisfacer los requisitos de nuestros clientes, concibiendo a
la Calidad:
•
El cumplimiento de las expectativas del CLIENTE y de MATRIVAL.
•
Optimización de procesos.
•
Detectar y disminuir errores.
•
Maquinas más productivas.
•
Polivalencia y flexibilidad en los puestos de trabajo.
•
Seguridad y salud en el trabajo.
Para lograr el desarrollo de lo anteriormente expuesto, la Alta Dirección asume los
siguientes compromisos,
haciéndolos públicos tanto a efectos internos
externos:

como

1. MATRIVAL, se compromete a mantener al día un sistema de gestión de la
Calidad, demostrando su capacidad para satisfacer los requisitos de nuestros
activos más importantes, su personal y sus clientes.
2. MATRIVAL, se compromete a dotar, según las exigencias de cada momento, de
una estructura organizada, con los recursos necesarios, adecuados para llevar a
cabo su compromiso con la calidad y mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad adoptado.
3. MATRIVAL, se compromete,
a través de la definición de objetivos
consecución de sus metas, a mantenerse dentro del camino de la mejora
continua, con el fin de optimizar la productividad, estimular la creatividad, la
iniciativa y el sentido de la responsabilidad de nuestro personal.

y la

4. MATRIVAL, se compromete a identificar las necesidades y requisitos de los
clientes, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios trasladándolos a
nuestra organización en forma de requisitos, definidos, conocidos y aceptados
por todos.
5. MATRIVAL, se compromete e invita al compromiso de todas y cada una de las
personas que pertenecen a la organización, y a sus proveedores para colaborar
con honestidad en la consecución de los planes en materia de calidad.
6. La Alta Dirección de MATRIVAL, tiene designado un representante, que con
independencia de otras responsabilidades, vigila por el serio cumplimiento de
los aspectos detallados anteriormente e informará a la Alta Dirección sobre el
desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de
mejorar.
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