POLÍTICA DE CALIDAD E HIGIENE

ALCANCE: “inyección, decoración, montaje y venta de piezas de plástico y de uso
alimentario”
La Gerencia de PRODUCTOS CASTELLO S.L., ha definido la política de calidad descrita a
continuación con el fin de guiar las acciones y decisiones de la empresa en materia de calidad e
higiene:
•

Nuestros clientes son nuestra mayor preocupación.

•

Nuestra calidad hacia éstos consiste en lograr su satisfacción plena por el servicio y
precio adecuados a sus requerimientos, necesidades y expectativas. Así como su
confianza en que nuestro producto cumple todos los requisitos legales y
reglamentarios.

•

La implantación y mantenimiento de los requisitos que se desprenden de la Guía de
buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos de plástico en contacto con
alimentos de la Conselleria de Sanidad para la obtención y mantenimiento del Registro
Sanitario Industrial. Así como también, el compromiso de cumplir con los requisitos de
IATF, al igual que especifica que cumplirá requisitos para otros clientes.

•

La calidad y oportunidad en la formación de nuestros empleados es nuestra mejor
contribución para lograr un trabajo bien realizado y un servicio adecuado. En temas de
calidad e higiene, buenas prácticas de fabricación, salud y seguridad.

•

Sólo con los mejores equipos (humanos y técnicos) y sistemas de trabajo podremos dar
la calidad que nuestros clientes exigen. Provisión por parte de la organización de los
recursos humanos y técnicos necesarios para asegurar tanto la capacidad de la
producción como la calidad e inocuidad del producto y por lo tanto, la seguridad del
consumidor final.

•

Implantando una filosofía de la mejora continua conseguiremos unos productos que
resulten cada vez más satisfactorios para nuestros clientes.

•

Adecuación de las instalaciones y el mantenimiento de la infraestructura, adaptándola
a las necesidades establecidas por los productos que se desarrollan y a las definidas por
los clientes.

•

PRODUCTOS CASTELLO S.L. se compromete a crear una estructura de empresa en la
que sea posible la CALIDAD TOTAL, es decir, el objetivo supremo del CERO DEFECTOS,
incluyendo a nuestros proveedores en la consecución de dicho objetivo.
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