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Con el fin de satisfacer plenamente a todas las partes 
interesadas que influyen en los procesos de POLINTER, S.A. y 
garantizar el futuro de nuestra empresa, en  POLINTER, S.A. nos 
comprometemos a suministrar productos y servicios de calidad y: 

 Consideramos la satisfacción de nuestros clientes como un 
objetivo fundamental en todos los procesos de la empresa. 

 Establecemos unos objetivos coherentes con los propósitos 
de la empresa y revisables anualmente. 

 Velamos por el cumplimento de los requisitos de la legislación 
y de la reglamentación aplicables. 

 Aprovechamos las oportunidades y las necesidades de mejora 
continua y les dedicamos los recursos necesarios.  

 Promovemos la protección de la salud de las personas 
mediante una acción preventiva de riesgos laborales y la 
promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo 

 Velamos por la mejora de la calidad del medio ambiente 
mediante la utilización de los recursos estrictamente 
necesarios y el fomento del ahorro en la utilización de los 
mismos. 

 Mejoramos la productividad con el fin de ser más 
competitivos, beneficiar a nuestros clientes y garantizar 
nuestro futuro. 

 La mejora de la eficacia de nuestros procesos nos ayudará en 
la consecución de nuestros objetivos.  

 Trabajamos conjuntamente con nuestros proveedores para 
obtener productos de la máxima calidad. 

La dirección asume la responsabilidad de disponer de los recursos 
necesarios para la ejecución de las actividades citadas y espera de 
todo el personal y para todos los puestos de trabajo que se 
comparta este compromiso de calidad. 

La Calidad es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y 
debemos tenerlo en cuenta en nuestro comportamiento diario. 

 Mediante la presente ponemos a disposición de todas las partes 
interesadas nuestra política de calidad. 

Montcada i Reixac, a 08 de Enero de 2018  
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