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POLÍTICA DE CALIDAD  

 
 
  

 

Desde sus inicios, MM Moldes, ha pretendido dar un servicio integral a todos sus 
clientes tanto en la fabricación de moldes e inyección de piezas de plástico, como 
en el asesoramiento en el diseño piezas, diseño de molde y elección de plástico. 
 
Por ello ha desarrollado e implantado un Sistema de gestión de la calidad (cuyos 
documentos se identifican en la "Lista de documentos en vigor"), de acuerdo con 
los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001 y establece esta Política de Calidad 
de acuerdo con los siguientes principios: 

 

• La búsqueda constante de la mejora del nivel de Calidad en todas sus 
actividades con el objetivo de proporcionar la fiabilidad necesaria en los 
servicios suministrados a sus clientes, conforme a unas determinadas 
especificaciones. 

• La Calidad y la Mejora Continua es compromiso y responsabilidad de todos y 

cada uno de los componentes de MMmoldes. entender que la calidad 
implica participación, prevención y cumplimiento de las 
especificaciones y procedimientos, MMmoldes ( identificados en el 
organigrama en vigor en cada momento), debe conocer y aplicar esta 
Política de Calidad y la documentación y procedimientos del Sistema de 
Calidad.  

• La finalidad del Sistema de Calidad es asegurar que se suministra un servicio de 
acuerdo con lo establecido en la norma de referencia; los requisitos del cliente: los 
procedimientos aplicables y las buenas prácticas profesionales. 

• El alcance del Sistema de Calidad es el “Diseño, fabricación y mantenimiento de 

moldes para inyectado de plastico. Fabricación de piezas de plástico 

inyectadas.  

• La Dirección se compromete a cumplir los requisitos de la norma UNE-EN ISO 
9001 y a la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión, para ello: 

o Difunde la Política de Calidad a todos los niveles, incluyendo a las 
partes interesadas cuando proceda. 

o Promueve el pensamiento basado en conocimiento del posible riesgo, en su 
caso, la orientación al cliente y la mejora continua en la prestación de los 
servicios que ofrece. 

o Revisa en cada ciclo de planificación la adecuación de esta Política de 
Calidad, actualizándola si así se requiere. 

o Establece los objetivos a alcanzar en cada ciclo de planificación. 
o Mediante el Organigrama la Dirección determinará los recursos necesarios, 

las funciones asignadas a cada uno y los criterios de cualificación y de 
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competencia técnica necesarios para la realización de las actividades 
asignadas. 

o Facilita la formación y los conocimientos necesarios para la mejora de la 
cualificación y la competencia técnica del personal, así como la información 
relacionada con el Sistema de Gestión. 

o Realiza el seguimiento y la revisión de la conformidad de las actividades de 
certificación, el cumplimiento de los objetivos y la eficacia del Sistema de 
Calidad. 

 
Para la consecución de los objetivos marcados, la Dirección de MMmoldes nombra al 
Responsable de Calidad responsable para asegurar la Implantación del Sistema de Calidad 
de acuerdo con los requisitos de las Normas UNE-EN-ISO 9001, así como su el 
mantenimiento y la adaptación a las modificaciones que en ella puedan producir. 
  

Toledo.  2019 
 
 
 
 
 

Andrés Montero 
Gerente 
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 NOTA 1: Ver exclusiones al alcance en el Anexo a este documento. 

 
 

ANEXO 
Exclusiones al Alcance. 

 
Requisitos de Norma ISO9001 excluidos del alcance: 
 
8.3 Validación de procesos de producción y servicio. La empresa está en condiciones de 
verificar las salidas de sus procesos en todo momento mediante acciones de seguimiento 
y/o medición. 
 
 


