PLASTICS BOIX, S.L. como organización dedicada a la fabricación de expositores,
piezas de plástico inyectadas y termo conformados decoradas con serigrafía,
tampografía e impresión digital, establece como estrategia principal el desarrollo de
su actividad de forma que quede garantizada la plena satisfacción del cliente en
términos de calidad, cumplimiento de requisitos y plazos de entrega, atención y servicio.
Para ello considera necesaria la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
establecido según la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Los objetivos generales de

nuestra Política de Calidad establecen:
 Satisfacer los requisitos exigidos por el cliente y suministrar mejor servicio que
nuestros competidores de forma que aumente la satisfacción de los clientes y mejore
la imagen corporativa.



Conseguir aumentar la eficiencia y efectividad de la organización, hasta llegar a la
optimización del uso de los recursos disponibles, con el menor coste posible para
poder ofrecer mejores precios a nuestros clientes.

 Motivar y potenciar la participación del personal de la organización para llevar a
cabo proyectos dirigidos a la mejora organizativa y de la calidad del producto.
 Analizar los fallos y errores que puedan producirse para eliminar sus causas y
evitar así su repetición en el futuro.

Para alcanzar estos objetivos la Dirección se compromete a través de mejora
continua:
Cumplir con los requisitos legales del servicio y de clientes. Asumir de manera
voluntaria compromisos adicionales a las obligaciones de Ley y requisitos de clientes.
Desarrollar todos los puntos anteriores bajo el prisma de la responsabilidad social y la
igualdad de oportunidades, fomentando la imagen de empresa responsable.
Informar a todo el personal de la organización de sus funciones, responsabilidades y
del marco de actuación de esta Política de la Calidad y a las partes interesadas
pertinentes.
Proveer al personal de todos los medios técnicos y formativos a su alcance para
cumplir esta Política de Calidad y alcanzar los objetivos marcados.
En Castellbisbal, a 16 de Julio de 2018.
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