POLÍTICA DE CALIDAD

Mecánicas de Precisión M.V.M. se caracteriza por permanecer en un constante
desarrollo, adaptando sus medios e infraestructuras a las necesidades del mercado
en cada momento.
La Dirección de Mecánicas de Precisión M.V.M. se compromete a:
➢ Demostrar su implicación permanente en alcanzar una elevada calidad en los
productos y servicios, que permita además de cumplir con los requisitos, las
necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como alcanzar el mayor
grado de satisfacción de los mismos. Para ello define como objetivo el tratar
con carácter de exclusividad los requerimientos de cada cliente.
➢ Promover desde su liderazgo la implicación de todos los niveles de nuestra
Organización en la consecución de los requisitos de calidad y Objetivos
definidos.
➢ Realizar una aplicación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad y desarrollar
una mejora continua en todos los ámbitos de actuación de la Organización.
➢ Identificar objetivos y desarrollarlos mediante la planificación de Actividades y
Programas de Actuación. Así mismo establecer indicadores que permitan
realizar una medición y análisis del Sistema de Gestión de Calidad.
➢ Determinar qué riesgos pueden afectar a la conformidad de los productos,
planificando y desarrollando acciones para abordarlos y prevenir sus efectos
negativos. Así mismo determinar las oportunidades que puedan surgir,
abordando igualmente los riesgos asociados a las mismas.
➢ Proporcionar los recursos necesarios, humanos y técnicos más adecuados que
consigan alcanzar estos objetivos.
➢ Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables
➢ Revisar periódicamente esta Política, a fin de adecuarla a las circunstancias
cambiantes del entorno y de las partes interesadas.
En Mecánicas de Precisión M.V.M.. trabajamos para conseguir la mejora continua de
nuestras actividades, productos y servicios, garantizando la eficacia de los sistemas
de gestión.
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