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NUESTRA POLITICA DE CALIDAD

Industrias Jangar, S.A. es consciente de que la única forma de mantener nuestra consolidada posición
de liderazgo es seguir orientando nuestro esfuerzo hacia lo que nuestras partes interesadas esperan de
nuestros productos, capacidad de servicio y precio.

Hemos resumido nuestra filosofía de calidad en 9 puntos. Esta filosofía será tomada como guía de
nuestra polít ica de Calidad, implantada en todos los niveles de nuestra organización y l iderada por la alta
dirección de Industrias Jangar, S.A.:

I . Conocer a todas las partes interesadas en nuestra organización: clientes, proveedores,
trabajadores, socios-accionistas, entidades de certificación, asociaciones de las que formamos
parte, etc, y mantener fluida comunicación con todos y cada uno de ellos.
Ofrecer a nuestros clientes, a través de nuestra experiencia y conocimiento de las necesidades
implícitas y explícitas, lo que él necesita, incluyendo los requisitos legales y reglamentación
aplicable.
Disponer de los materiales adecuados, así como medios humanos para satisfacer las necesidades
del cliente.
Proporcionar a nuestro personal los recursos necesarios y la formación adecuada para de esta
forma puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Consiguiendo de todo el
personal un compromiso de motivación constante.
Imponernos la mejora continua que nos permita afrontar las crecientes expectativas de nuestros
clientes y aumentar la eficacia y eficiencia de nuestro Sistema de Calidad.
Establecer objetivos de calidad anualmente, basados en la actualidad así como en los resultados
de los análisis efectuados; y realizar su planificación, de forma que nos esforcemos por
conseguirlos y llegar a las metas establecidas.
Colaborar en todo lo posible con nuestros clientes y proveedores en todos los problemas o
potenciales problemas que pudieren surgir.
Conocer el entorno en el que nos encontramos, y analizar los riesgos de nuestra empresa en este
entorno, de modo que podamos localizar nuestros puntos débiles y transformarlos de manera que

5 .

se conviertan en áreas de mejora a afrontar.
9. Controlar todos los cambios tanto los orevistos como los no orevistos. definiendo su

correspondiente plan ifi cación.

Con el fin de llevar a cabo esta filosofía de trabajo, la alta dirección de la empresa lidera la gestión del
sistema de calidad según la noffna UNE-EN-ISO 9001:2015
Para todo lo aquí expuesto el Gerente de Industrias Jangar, S.A. se compromete a formar parte, apoyar,
fomentar y participar en las iniciativas de mejora de calidad de todos los departamentos de la empresa.
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Tel: +34 976 416 799
Faxi +34976 424 163
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