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TECNOPACKING S.L. , la empresa dedicada a la comercialización de maquinaria y de 
material de embalaje, define una Política de Calidad Excelencia y RSC con las siguientes 
directrices: 
 

 Conocimiento de nuestra organización y su contexto y, especialmente las partes 

interesadas que interaccionan con la organización a nivel de sus procesos, al 

objeto de enfocar nuestro desempeño global a la satisfacción de todas ellas y a la 

mejora continua. 

 Definición de objetivos y acciones dirigidos a la minimización o eliminación de 

riesgos, así como al fomento de oportunidades de mejora. 

 La correcta atención a las necesidades del cliente, desde el pedido hasta el 

suministro de nuestros productos. 

 El seguimiento de los métodos definidos en el sistema documental de calidad a 

fin de asegurar que el trabajo se realiza de manera correcta y repetible, de modo 

que la calidad de  maquinaria y de material de embalaje esté garantizada. 

 La esmerada realización de los trabajos para evitar cualquier defecto en los 

productos suministrados. 

 La mejora continua en todos los aspectos del trabajo, lo que implica el esfuerzo 

en reducir, evitar o suprimir las no conformidades. 

 La colaboración con sus proveedores para potenciar sus métodos de trabajo, de 

manera que aseguren la calidad final y, de este modo, se fomente un vínculo de 

entendimiento, comunicación activa y satisfacción de ambas partes. 

 Cumplimiento de cualquier ley o reglamento que sea de aplicación a  la 

organización. 

 Implicación de todo el personal en los aspectos relacionados con la calidad y 

formación y reciclaje del mismo, así como aplicación de una política de 

comunicación y motivación. 

 
 

La Dirección de TECNOPACKING S.L. se encuentra totalmente comprometida con la 
consecución de la citada política. Considera la calidad del producto suministrado 
como objetivo estratégico de la Empresa; requiere que la Dirección de Calidad la 
implante y controle su seguimiento mediante los adecuados objetivos y espera de 
todos sus empleados que la cumplan consecuentemente. 
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