POLÍTICA DE CALIDAD
MONTAJES HERCAL

es una empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria
industrial y piezas basando su Política de Calidad en un conjunto de valores que a continuación se
detallan y que sirven de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

1 ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones creativas,
competitivas y con Calidad, durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2 TRABAJO EN EQUIPO
La sinergia como fundamento para conseguir una meta común, compartiendo información y
conocimientos, siendo eficaces y eficientes en la ejecución de los proyectos.

3 ÉTICA DE EMPRESA
Profesionalidad, integridad moral, lealtad y confidencialidad son los pilares de nuestra conducta ética.

4 INNOVACIÓN
Fomentamos la mejora continua y la rentabilidad para alcanzar la Calidad Total.

5 COMPROMISO
De cumplir los requisitos de nuestros clientes y de los legales y reglamentarios aplicables.

6 PERSONAL
Formación, sensibilización, motivación y experiencia de todo nuestro personal.

7 CALIDAD
Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la mejora continua que garantice un
servicio adecuado para nuestros clientes.

8 MEDIO AMBIENTE
Respeto por el entorno, mejora continua y prevención de la contaminación y optimización de los
consumos energéticos.

9 SEGURIDAD LABORAL
Utilizar la mejora continua en la prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.
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Estos valores de la Política de Calidad de
espíritu de nuestra:

MONTAJES HERCAL

se enmarcan dentro del

MISIÓN
“La satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal motivación, por
medio del suministro de un producto de la más alta calidad a un coste
adecuado para las necesidades de cada proyecto.”

Y poder conseguir el objetivo de nuestra:

VISIÓN
“Nuestro objetivo es ser una empresa de referencia en nuestros sectores de
actividad. Para ello utilizamos estudios de mercado, herramientas
tecnológicas adecuadas a cada proyecto y la formación continuada de
nuestro equipo humano, para adecuar nuestras estructuras y capacidades a
las necesidades de nuestros clientes.”

