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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

MOLTEGI, S.A. dedicada al Desarrollo, Diseño y Fabricación de moldes para la inyección a presión de 

Aluminio especializada en piezas complejas  con altas exigencias dimensionales y funcionales del sector de 

la automoción, considera la necesidad de garantizar una Calidad óptima de todas sus actividades, bienes y 

servicios, mejorar la eficiencia de su fabricación e innovar para cumplir con las necesidades de sus clientes. 

 
 
Con este propósito , la Dirección de MOLTEGI, S.A. ha determinado implantar y mantener al día un Sistema 

de Gestión de la Calidad, basado en los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, 

comprometiéndose a guiar su actuación de acuerdo a las siguiente aspectos: 

 

 Cumplir los requisitos aplicables de las partes interesadas, así como de calidad del producto y plazo 

de entrega requeridos por los Clientes con el objetivo de aumentar su grado de satisfacción, el cual 

mediremos y analizaremos periódicamente. 

 
 Mejorar continuamente la eficiencia del Sistema, mediante el establecimiento de objetivos 

cuantificables y a través de indicadores de seguimiento de los procesos que permita arrojar 

soluciones y medidas correctoras a los problemas detectados. 

 
 Proporcionar los recursos tecnológicos adecuados de acuerdo al desarrollo de la técnica en cada 

momento, velando por su correcto estado durante la vida útil de los mismos. 

 
 Hacer una comunicación eficaz y hacer entender al personal de la organización la presente 

política, con objeto de hacerles participar en la consecución de los objetivos. 

 
 Velar por la competencia del personal mediante el desarrollo permanente de su educación, 

formación, habilidades y experiencia. 

 

 Evaluación de los riesgos y oportunidades de los procesos, para prevenir posibles desviaciones 

y no conformidades del sistema de gestión de calidad. 

 
Así mismo esta dirección se compromete a documentar, implantar y adecuar continuamente esta Política 

de Calidad, mediante las revisiones periódicas del Sistema por la Dirección, permaneciendo a disposición 

de las distintas partes interesadas. 

 

La Dirección de MOLTEGI, S.A. es consciente de que la responsabilidad última del desarrollo de esta política 

y la consecución de los objetivos que de ella se propongan es suya y en este sentido se compromete a 

disponer de los medios humanos, y materiales necesarios para alcanzarlos. 
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