POLÍTICA DE CALIDAD
Pintura Industrial Mestres S.L., consciente de la importancia que tiene para
sus clientes la calidad de sus productos y servicios, establece una Política de
Calidad donde se compromete a:
• Cumplir con los requisitos acordados con sus clientes así como los requisitos legales y reglamentarios para aumentar su satisfacción.
• Mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad basado en la normativa de referencia UNE-EN-ISO 9001: 2015, que asegure el cumplimiento de
esta política a través del enfoque de proceso y la mejora continua del mismo.
• Convertirnos en un partner de pintura para empresas de cualquier sector industrial, ofreciendo soluciones especializadas incluso para aquellos sectores
industriales que exigen tratamientos específicos para la corrosión, con la mayor rapidez en la respuesta a las solicitudes del cliente.
• Consolidarnos como una empresa reconocida en el ámbito nacional e internacional, aportando los medios y los recursos humanos y técnicos necesarios,
y trabajando para la mejora continua de nuestros procesos y servicios.
• Formar a nuestro equipo profesional con el fin de aumentar la eficacia en el
desarrollo de sus tareas e incrementar sus competencias.
• Invertir con criterios empresariales que permitan incrementar la capacidad de
producción e incorporar nuevas tecnologías o instalaciones que permitan ajustarse a las necesidades de los clientes y los nuevos tiempos.
• Divulgar la política de calidad a todo el personal de la empresa, comunicando
las nuevas pautas de trabajo e incidiendo en el éxito del trabajo en equipo como instrumento para alcanzar los objetivos de calidad.
José Luís Moreno, como responsable de la dirección industrial de PINTURA
INDUSTRIAL MESTRES S.L., se constituye en máximo impulsor de esta política de calidad, se compromete a promover su cumplimiento y a revisarla a fin
de garantizar su continua adecuación.
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