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CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA







Trabajamos estrechamente con
nuestros proveedores, para definir
l materias primas más
las
á
adecuadas a nuestros procesos
Elegimos y evaluamos
periódicamente
iódi
t a nuestros
t
proveedores para asegurar la
calidad y el suministro de la
materia prima
Realizamos ensayos, tanto internos
como en laboratorios externos,
para garantizar que los productos
suministrados cumplen las
exigencias de Calidad marcadas

CALIDAD EN EL PROCESO



Definimos las variables del proceso
y fijamos parámetros de trabajo
que garantizan que nuestros
procesos están controlados



Formamos a todo el personal en el
autocontrol para fabricar con
Calidad



Auditamos periódicamente nuestros
procesos p
p
para mejorar
j
continuamente

CALIDAD DEL PRODUCTO






Realizamos controles internos y
externos para asegurar que
nuestros productos
d
cumplen
l
llas
expectativas de nuestros Clientes
Elaboramos Informes y certificados
de Calidad a petición de los Clientes
Poseemos la licencia Qualicoat
Clase Seaside para perfiles lacados
Disponemos de un laboratorio con
los equipos de inspección más
avanzados para asegurar la Calidad
de nuestros procesos y nuestros
productos

CALIDAD EN LA GESTIÓN



Hemos d
H
desarrollado
ll d un Si
Sistema
t
d
de
gestión de Calidad y
Medioambiente que asegura que
procesos,, productos
p
y
nuestros p
servicios cumplen las Normas ISO
9001 e ISO 14001



Gestionamos
G
i
llas reclamaciones
l
i
y
quejas para conseguir que nuestros
Clientes queden satisfechos

CERTIFICADOS






ISO 9001: Certificado de Sistema de
Calidad
ISO 14001: Certificado de Sistema de
Gestión medio ambiental
Licencia Qualicoat :Clase Seaside para
perfiles lacados
Licencia Qualanod para perfiles
anodizados

MEDIO AMBIENTE




Estamos comprometidos a alcanzar
un grado de desarrollo sostenible,
capaz de obtener un crecimiento
económico que nos permita
satisfacer las necesidades actuales
sin comprometer el bienestar de las
futuras generaciones.
Para ello nos basamos en una
filosofía tan sencilla como
comprometida:

“Invertir en Calidad y
Medioambiente para
obtener una ventaja
competitiva sostenible”

