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POLÍTICA DE CALIDAD RUBBER SEAL ESPAÑOLA S.L
La Dirección de RUBBER- SEAL ESPAÑOLA, S.L. desea alcanzar un puesto de
liderazgo en el sector de “LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SOPORTES PARA
CARTELERIA Y PUBLICIDAD EXTERIOR”.
El objetivo de implantar el Sistema de Gestión de Calidad es permitir una mejor
gestión de los recursos materiales y humanos. Esta gestión debe orientarse hacia la
reducción, eliminación y prevención de deficiencias en la calidad, y lo que es más importante,
hacia una mejora continua del sistema satisfaciendo los requisitos del cliente con la mayor
eficacia.
El Sistema de Gestión de Calidad implantado en RUBBER- SEAL ESPAÑOLA, S.L.,
debe satisfacer los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, quedando
plasmado el Sistema en un Manual de Calidad, en Procedimientos e Información documentada.
El Manual de Calidad es conocido por todo el personal de RUBBER- SEAL
ESPAÑOLA, S.L., al igual que los Procedimientos de aplicación en el desarrollo de sus
actividades, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y el resto de Partes Interesadas, los
legales y reglamentarios.
Esta Política de Calidad es transmitida a las partes interesadas mediantes tablones de
anuncios y la página WEB
El personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad, y en especial aquellas
personas que dirigen o verifican cualquier trabajo que incide sobre la calidad, tienen la
suficiente libertad y autoridad organizativa para:
acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas al
✓ Iniciar
producto.
y registrar cualquier problema de la calidad de los productos o
✓ Identificar
servicios que se realicen.
recomendar o aportar soluciones a través de los canales que se
✓ Iniciar,
indiquen.
✓ Comprobar que se ponen en práctica las soluciones adoptadas.
el tratamiento, la entrega o la instalación de los productos no
✓ Controlar
conformes hasta que se haya corregido la deficiencia o la situación no
satisfactoria.

El Director General provee de los recursos adecuados y suficientes para la
minimización de riesgos, la implantación de este Sistema y cumple su propia Política de
Calidad y Dirección Estratégica.
El Director General y su Equipo Directivo están convencidos de que este camino sirve
para incrementar la Cultura de Calidad de todo el personal de la empresa.
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