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-POLÍTICA DE CALIDADIndustrias Bosch S.A., Empresa dedicada al “Diseño y fabricación de muelles, resortes y
derivados del alambre”, consciente de la importancia de satisfacer todos los requisitos de
sus clientes ofreciéndoles productos y un asesoramiento técnico especializado en este
sector, ha implantado y mantiene al día un Sistema de Gestión Integrada de la Calidad
basado en los requisitos establecidos en la Norma UNE- EN ISO 9001 e IATF 16949.
Es por ello, que la Organización se compromete a cumplir con los requerimientos y la mejora
continua de la efectividad de su Sistema basados en:









Alcanzar los requisitos de calidad exigidos por sus clientes, estableciendo los
medios de comunicación adecuados para conocer sus necesidades explícitas e
implícitas y su grado de satisfacción.
Cumplir con los reglamentos y normativa aplicables a cada actividad en el
desarrollo de los procesos y realización de nuestros productos.
Mantener una relación adecuada y seguimiento continuo con sus proveedores
para conseguir la calidad adecuada en el producto fabricado, dándoles a conocer
la política del Sistema.
Continua mejora de la eficacia de nuestros procesos y recursos productivos
mediante la máxima automatización de estos.
Establecer programas de formación adecuados para todos los empleados de la
empresa, acordes con las necesidades de su puesto de trabajo.
Fomentar la toma de conciencia entre todos los empleados sobre la importancia
de la colaboración de todas las funciones implicadas en el logro de los propósitos
de la empresa y el cumplimiento de los Objetivos de Calidad.
Dotar a la empresa de los recursos necesarios para poder cumplir con la
presente Política de Gestión de la Calidad y la consecución de los Objetivos e
Indicadores que de ella se deriven.
Asegurar medios necesarios para minimizar los riesgos laborales, así como la
seguridad de los productos, enfocándose especialmente en los procesos de
diseño, desarrollo y manufactura.

Es compromiso de la Dirección Estratégica dar a conocer dicha política a toda la
organización y fomentar la mejora Continua de la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado de la Calidad establecido. La política del Sistema será revisada en la Revisión
por Dirección para su continua adecuación y estará disponible a las partes interesadas
que así lo requieran.
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