
 

 
POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

MECANIZADOS DE PRECISIÓN VALENCIA, S.L.L., es una organización dedicada a la producción de 

piezas especiales, con tornos de control numérico y máquinas transfer, comprometida a cumplir la 

política de la calidad desarrollada en este apartado, cuyo objetivo es el desarrollo y mejora continua 

de su Sistema de Gestión, a través del compromiso y el entendimiento de las necesidades del cliente, 

ejecutando cada trabajo con la máxima responsabilidad en el cumplimiento de los plazos y calidad 

en cada proyecto. 

Este compromiso se concreta en esta “Política de Calidad” fundamentada principalmente en las 

siguientes directrices: 

- Establecer, desarrollar, actualizar y mantener vigente el Sistema de Gestión de Calidad 

implantado basado en la norma UNE-EN ISO 9001, que refleje las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes y partes interesadas. Realizando un permanente seguimiento que 

evidencie su correcta adecuación. 

- Cumplir con los requisitos aplicables, tanto los definidos por nuestros clientes como los 

derivados de nuestro propio sistema de gestión, incluyendo los requisitos legales.   

- Tratar de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, realizando un 

seguimiento y revisión de la información de estos y sus requisitos pertinentes.  

- Planificar y realizar nuestro trabajo con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente, 

manteniendo un contacto fluido y profesional, considerando sus sugerencias y reclamaciones 

como una herramienta fundamental para mejorar de forma continua nuestro Sistema de 

Calidad.  

- Velar por el cumplimiento de un control estricto de la calidad, de nuestros procesos y 

proveedores que nos permita eliminar errores en el proceso productivo, evitando su 

traslación al cliente.  

- Establecimiento de objetivos, metas y programas aportando los recursos necesarios para 

conseguir los objetivos establecidos. 

- Motivación y formación del personal factor esencial para mejorar la satisfacción laboral y la 

implicación de los trabajadores, imprescindible para la consecución de los objetivos del 

Sistema de Gestión. 

 

 

 

https://www.hilvan.eu/consultoria-iso-9001-14001-ifs-valencia-alicante-castellon-asesoria-consultores/
https://www.hilvan.eu/consultoria-iso-9001-14001-ifs-valencia-alicante-castellon-asesoria-consultores/
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- Protección de la salud e integridad del personal estableciendo los mecanismos necesarios 

para prevenir y minimizar los riesgos derivados de la propia actividad, mediante un control 

de los factores que los originen y la adopción de medidas de protección colectivas o 

individuales más eficaces. 

- Conservación del medioambiente y su entorno estableciendo todos los mecanismos 

necesarios para prevenir y minimizar la contaminación e impacto medioambiental en el 

desarrollo de nuestra actividad, identificando y evaluando los aspectos que puedan tener 

impacto significativo. 

 
La Dirección de Mepreval se compromete a revisar y modificar, si procede, esta política corporativa 

de modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en vigor, que su contenido 

es coherente con los objetivos de la empresa, así como con las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. 
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Este documento es una declaración de Mecanizados de Previsión Valencia, S.L.L., redactado conjuntamente con Hilván Consultores, S.L. (www.hilvan.eu). 
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