Política de Calidad de Ecatec
La Dirección de Ecatec, considera la Calidad como el compromiso prioritario en su estrategia
y valores fundamentales de su cultura de empresa. La colaboración, el dinamismo y el
compromiso de la totalidad de personas que componen el equipo humano son imprescindibles para poder ofrecer un producto y un servicio de calidad.
Esta política proporciona el marco de referencia para el establecimiento y revisión de los
objetivos de calidad y define una organización con los siguientes valores y compromisos:
Cumplir con todos los requisitos legales y normativos, así como requisitos de clientes,
que le son de aplicación
Fomentar el compromiso y la participación de nuestros trabajadores y colaboradores
mediante la formación y capacitación para garantizar la calidad de los productos
fabricados
Garantizar la trazabilidad de los productos fabricados, asegurando el control de
calidad en todas las producciones.
Garantizar el mantenimiento de un sistema de comunicación eficaz, tanto interno
como externo, en cuestiones relacionadas con la calidad del producto fabricado
Establecer unos objetivos anuales de calidad y las revisiones periódicas de los
mismos
Promover el pensamiento basado en riesgos en todas las actividades y procesos
Esta Política es el medio para conducir a la organización hacia la mejora continua de su
sistema de gestión de Calidad, con lo que permanece expuesta en lugar visible para todo el
personal y es comunicada a todos los niveles de la organización cada vez que sufra revisión
para que sea implementada y mantenida.
Como directivo de Ecatec, manifiesto mi compromiso con el desarrollo e implantación del
sistema de gestión de calidad que cumpla con la norma ISO 9001:2015, así como la mejora
continuada de su eficacia, y establezco que la presente política debe ser conocida y adoptada por parte de todos los componentes de la empresa
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