POLÍTICA DE CALIDAD
Sidelan S.L. adaptándose a las necesidades de calidad y productividad exigidas en un mercado global y
extraordinariamente competitivo, para con el diseño, fabricación y montaje de equipos industriales, dispone
de un Sistema de Gestión de la Calidad implantado, en conformidad con los requisitos de la Norma
Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.
Desde la Dirección de Sidelan S.L. manifestamos firmemente nuestro compromiso con la calidad en los
procesos, productos y servicios, y con el cumplimiento de los siguientes puntos:
 Nuestro objetivo principal es lograr la máxima satisfacción del cliente. Deseamos que nuestros clientes
perciban que la calidad de los productos y servicios ejecutados y desarrollados por Sidelan S.L., son el
resultado del trabajo que desarrollamos con la máxima implicación y profesionalidad. Para lograr este
fin, la Dirección promueve un Sistema de Gestión de Calidad destinando los recursos necesarios, y
fomentando la participación e implicación del personal de Sidelan S.L.
 Colaborar con nuestros proveedores, estableciendo relaciones duraderas basadas en la confianza y
creando sinergias, traduciéndose en la aportación recíproca de acciones de mejora continua.
 Aprender de los errores e identificar las oportunidades de mejora en las distintas actividades y
procesos de Sidelan S.L. como forma de mejorar los niveles de calidad, fomentando así la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Realizar auditorías internas periódicas con el objeto de verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad
mantiene su eficacia, eficiencia y adecuación.
 Fomentar el trabajo en equipo y la participación de los empleados en todos los niveles de la
organización, así como en la planificación y el desarrollo de las actividades. El aprendizaje y la mejora
continua en el desempeño y la capacitación de nuestros profesionales, debe ser el motor de Sidelan
S.L.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como con los requisitos de las
diferentes partes interesadas de Sidelan S.L.
Desde la Dirección nos comprometemos a que la Política de Calidad sea comunicada y entendida por todo
el personal de Sidelan S.L. También es comunicada y difundida a las partes interesadas en nuestra web
corporativa.

Firmado la Dirección
22 de septiembre de 2020

POLÍTICA DE CALIDAD
Zubiplast S.L. adaptándose a las necesidades de calidad y productividad exigidas en un mercado global y
extraordinariamente competitivo, para con la fabricación de componentes, dispone de un Sistema de Gestión
de la Calidad implantado, en conformidad con los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015.
Desde la Dirección de Zubiplast S.L. manifestamos firmemente nuestro compromiso con la calidad en
los procesos, productos y servicios, y con el cumplimiento de los siguientes puntos:
 Nuestro objetivo principal es lograr la máxima satisfacción del cliente. Deseamos que nuestros clientes
perciban que la calidad de los productos y servicios ejecutados y desarrollados por Zubiplast S.L., son el
resultado del trabajo que desarrollamos con la máxima implicación y profesionalidad. Para lograr este
fin, la Dirección promueve un Sistema de Gestión de Calidad destinando los recursos necesarios, y
fomentando la participación e implicación del personal de Zubiplast S.L.
 Colaborar con nuestros proveedores, estableciendo relaciones duraderas basadas en la confianza y
creando sinergias, traduciéndose en la aportación recíproca de acciones de mejora continua.
 Aprender de los errores e identificar las oportunidades de mejora en las distintas actividades y
procesos de Zubiplast S.L. como forma de mejorar los niveles de calidad, fomentando así la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Realizar auditorías internas periódicas con el objeto de verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad
mantiene su eficacia, eficiencia y adecuación.
 Fomentar el trabajo en equipo y la participación de los empleados en todos los niveles de la
organización, así como en la planificación y el desarrollo de las actividades. El aprendizaje y la mejora
continua en el desempeño y la capacitación de nuestros profesionales, debe ser el motor de Zubiplast
S.L.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como con los requisitos de las
diferentes partes interesadas de Zubiplast S.L.
Desde la Dirección nos comprometemos a que la Política de Calidad sea comunicada y entendida por todo
el personal de Zubiplast S.L. También es comunicada y difundida a las partes interesadas en nuestra web
corporativa.

Firmado la Dirección
22 de septiembre de 2020

