
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

TRANSFORMADOS EN INYECCIÓN S.A.U es una empresa que fabrica productos 
termoplásticos transformados en inyección o soplado y dedicamos nuestros esfuerzos a 
mejorar continuamente. Lo hacemos apoyándonos en un sistema integrado de gestión 
basado en los criterios de la Normas de calidad ISO 9001. 

El sistema de calidad definido por la Dirección fundamenta sus líneas de actuación en:  
 
- Satisfacción de los requisitos de clientes. Proporcionando un trato personalizado y 
enfocado a sus necesidades, sensibilizando el aporte que tiene cada uno de los 
integrantes de nuestro equipo de trabajo para su cumplimiento. 
- Implicar a todas las áreas de la empresa, y a cada uno de sus empleados de forma que 
sean responsables de velar por el cumplimiento del sistema de gestión orientado hacia la 
mejora continua de los procesos de y la búsqueda constante de la mayor eficiencia global 
de los equipos de fabricación, para ofrecer a nuestros Clientes una Calidad estable y 
demostrable.  
- La cooperación con nuestros proveedores para lograr la excelencia en la calidad y el 
coste más competitivo. 

Para ello cuenta con: 
 
- Liderazgo: Dirección toma las acciones necesarias para minimizar los riesgos que puedan 
afectar a la conformidad de productos y servicios e implementa las acciones que están a 
su alcance para aprovechar las oportunidades que detecta la organización. 
- Equipo profesional: el personal está capacitado y comprometido con la actividad que 
desarrolla, y ofrece a los clientes un servicio rápido y eficaz, con una excelente atención. 
- Proporciona a los trabajadores un lugar de trabajo seguro, informando a los trabajadores 
de las medidas de seguridad obligatorias y fomentando un buen clima laboral. 

El equipo directivo es el máximo responsable de implantar y desarrollar las actuaciones 
que sean necesarias para que la satisfacción de los clientes sea siempre la mejor posible y 
a su vez, todo el personal es responsable directo de la obtención de la calidad exigida en 
su puesto de trabajo y asimismo, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables. Para ello se fijan objetivos anuales que son el compromiso del personal de 
TRANSFORMADOS EN INYECCIÓN S.A.U.  

Esta Política de Calidad es difundida entre todos nuestros empleados y aquellas partes 
interesadas que así lo soliciten, expuesta en nuestras instalaciones, y aplicada por todas 
las personas que forman nuestra organización.  
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