
Política de calidad
La organización de Transformats Plàstics Comellas, S.L. tiene como objetivo 
primordial, corresponder a las exigencias y necesidades de sus clientes a través de 
una correcta elaboración de sus productos y de una esmerada entrega, para hacerlos 
llegar a su destino de la forma más adecuada siguiendo los parámetros que nos 
impone un mercado de gran competitividad. El cumplimiento de todo ello llevara 
implícito mantener y aumentar la cuota de mercado lo que nos dará ánimos para 
llevar una política de futuro con grandes esperanzas, por todo ello asumimos los 
siguientes principios:

•   La gerencia asume el compromiso de cumplir con los requisitos de nuestros clientes 
y los propios de nuestra empresa, teniendo como meta el mejorar continuamente el 
sistema de gestión de la calidad.

•  Realizar un estudio del contexto de la empresa y las partes interesadas, para saber 
en que punto se encuentra. Así como una evaluación de riesgos para anteponerse a 
situaciones de emergencia.

•  Demostrar una gestión eficaz y calidad en el producto propio, resultante de las 
acciones sistemáticas de prevención, detección, corrección y superación, aplicados a 
todos los procesos de nuestra empresa.
  
•  La calidad es una tarea común de todos los departamentos de la empresa y cada 
sección debe asumir que es a su vez cliente y proveedor de otros departamentos, con 
el mismo rigor y exigencia en cada proceso.

•   Cada empleado colaborador de Transformats Plàstics Comellas, S.l. es responsable 
de la calidad de su trabajo y de su seguridad.

Por todo ello, como resumen de lo expuesto, para llevar a cabo esta política de calidad 
se requiere la participación e integración de todo el equipo humano de Transformats 
Plàstics Comellas, S.L., en la implantación del Sistema de gestión de la calidad, 
basado en los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Considerándose 
prioritaria la motivación de todo el personal y la formación para la calidad.
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