
POLÍTICA DE CALIDAD 
 

ESTAMPACIONES VIZCAYA dedica su actividad industrial a: 

 

Fabricación (Estampación) de todo tipo de piezas en chapa bajo 
plano o muestra. 

 

Con el fin de mantener una adecuada rentabilidad a lo largo del tiempo que garantice el futuro de todos 

sus integrantes, la Dirección de ESTAMPACIONES VIZCAYA adopta una Política de Calidad apropiada al 

contexto de nuestra organización y dirección estratégica, y encaminada a la obtención de la plena 

satisfacción de nuestros clientes y de la partes interesadas. 

Entendemos que el principal objetivo de nuestro trabajo es la plena satisfacción de nuestros  clientes. Para 

conseguir esta meta y poder mantenernos en el mercado laboral de forma eficaz y continuada, la dirección 

asume como propias las siguientes líneas de actuación: 

           1º.- Potenciar al máximo la comunicación con nuestros clientes y partes interesadas para conocer en 

todo  momento sus necesidades e inquietudes respecto a nuestra organización 

           2º.- Cumplir todas las disposiciones y requisitos reglamentarios y legales que afecten a nuestra 

actividad diaria, ya sean de calidad, medioambiental o de higiene y seguridad de todo nuestro personal. 

           3º.- Mantener y fomentar el cumplimiento de nuestro sistema de gestión de la calidad como 

herramienta básica e indispensable para el desarrollo de nuestro trabajo, progresando en la consecución de 

la norma TS 19649  y en la estrategia de cero defectos. 

            4º.- Motivación y concienciación de todos los componentes de la empresa de que la calidad unida a 

la eficacia y la eficiencia son la única manera de alcanzar nuestro máximo objetivo que es la satisfacción de 

nuestros clientes, partes interesadas y la Mejora continuada de nuestro Sistema de Calidad. 

En consecuencia, la dirección de ESTAMPACIONES VIZCAYA asume esta política, la cual comunica a todas 

las partes interesadas y se compromete a aportar a la empresa todos los recursos y medios necesarios para 

su desarrollo.  
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