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MISIÓN 

 

Contribuir con nuestros productos y servicios a que nuestros clientes logren las expectativas en calidad, 
coste y servicio. 
 
VISIÓN  
 
Desarrollo continuo de nuestros procesos, productos y servicios, obteniendo la rentabilidad necesaria que 
permita que la organización prospere y quede asegurado el futuro. 
 
VALORES  
 
Mecanizados de Precisión C.M.R., S.L. se define como una organización industrial que busca fomentar la 
ética en los negocios, la seriedad, la confianza, el respeto y el trato correcto y cordial entre empleados y 
partícipes, así como también con los proveedores, clientes y demás partes interesadas. 
 
      
POLÍTICA DE LA CALIDAD 
  

1. La orientación hacia el cliente de todas nuestras actividades. 
2. Un ambiente interno que motive el personal en la consecución de los objetivos establecidos.  
3. El compromiso del personal en el uso de su competencia en beneficio de la empresa. 
4. La gestión de los procesos basada en la prevención y la mejora continua. 
5. Mejoras e innovaciones en todas las actividades de la organización, que en permitan el crecimiento   

y aumenten el valor.  
6. La toma de decisiones eficaces basadas en la evidencia. 
7. Unas relaciones con nuestros proveedores que sean mutuamente beneficiosas y fomenten la 

capacidad de ambos de crear valor. 
8. Un comité de la Calidad, con la participación de los diferentes departamentos y presidido por  

gerencia, que supervisa, evalúa y, si es necesario, toma las medidas oportunas para lograr los 
objetivos estratégicos establecidos como mejora de la calidad de la gestión. 

 
 
COMPROMISO 
 
Es responsabilidad de los dirigentes de Mecanizados de Precisión C.M.R., S.L. comunicar e informar tanto 
del contenido como del espíritu de este documento dentro de la organización y animar a los empleados a 
enmendar aquellos comportamientos que no se ajusten a estos principios. 
 
Por esta razón, la gerencia de Mecanizados de Precisión C.M.R., S.L. se compromete a cumplir la Política 
de Calidad descrita en este documento, el objetivo de la cual es el desarrollo y la mejora del sistema de 
gestión de la organización, a proporcionar los recursos necesarios para que sea eficaz y eficiente, así  como  
velar para que todas las personas que integren Mecanizados de Precisión C.M.R., S.L. respeten las 
disposiciones que se describen. No se tolerará la aceptación explícita o implícita de acciones cuestionables. 

         
Este  documento se entregará  a todas las personas que entren a formar parte del equipo humano de 
Mecanizados de Precisión C.M.R., S.L. 

Martorelles, a 25 de noviembre de 2016 

 
Xavier Càmara - Gerente 

 


