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La adopción de un sistema de gestión de la calidad en CARTONAJES 

TORRALBA obedece a una actitud de mejora continua ampliamente 

demostrada, con el afán de satisfacer las necesidades de los clientes, 

consumidores y como no de cumplir escrupulosamente con la legislación y 

normativa aplicable al sector. 

 

Nuestra Política de Calidad está enfocada hacia los procesos generados en 

nuestras instalaciones. Dicho enfoque tiene un amplio espectro de aplicaciones: 

- Implantar el sistema de Gestión de la Calidad. 

- Organizar las tareas, funciones y responsabilidades. 

- Obtener una clara ventaja competitiva y diferenciarse de la competencia. 

- Mejorar la planificación general. 

- Reducir los costes. 

- Producir y confeccionar ordenadamente. 

- Potenciar positivamente los aspectos humanos. 

- Reducir las incertidumbres. 

- Realizar rápidas tomas de decisiones. 

- Mantener el máximo nivel de rendimiento de una forma regular y 

constante. 

- Involucrar a todo el personal en la consecución de los objetivos 

deseados. 

- Conocer las necesidades de nuestros clientes y poner todos los medios 

disponibles para satisfacer sus demandas. 

Nuestra filosofía y política de Calidad precisa que todo el personal de la empresa 

sea consciente y contribuya plenamente en el Sistema de Gestión de la Calidad 

en todas las fases de su actividad empresa, para que todos nuestros productos 
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y servicios tengan la calidad y fiabilidad necesarios para la plena satisfacción del 

cliente. 

 

Está reconocido que una política de aseguramiento de calidad es una parte 

integrante de nuestra actividad empresarial y contribuye a asegurar la continua 

confianza del cliente en nuestros productos y servicios, aspecto esencial para el 

desarrollo de la empresa en su conjunto. 

 

Para alcanzar este objetivo, cumpliremos todos los requisitos de la NORMA UNE 

EN ISO 9001. 

 

Los procedimientos, normas, instrucciones y registros de calidad desarrollados 

e implantados en toda la empresa mantienen el control de forma que está 

garantizada la calidad exigida por el cliente. 

 

Se ha adoptado una política de revisión de todas nuestras operaciones para que 

pueda detectarse cualquier circunstancia de cambio y así pretender mantener 

nuestro nivel de servicio al cliente y a nuestro entorno. 

 

En Ibi a 17 de diciembre de 2018 

 

Nombre: Francisco Moya Verdú      

 

 
 

 


