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COLDTECH MANUFACTURING, nace con el objetivo de liderar el sector de la estampación en frio de
piezas de alta precisión para la industria del automóvil e industria y ser referencia, tanto en el suministro
de productos de calidad, como en la colaboración con nuestros clientes, participando en proyectos de
I+D.
Dado que el futuro del mercado viene determinado por la satisfacción de sus clientes, el compromiso
con el medio ambiente y con la seguridad y salud de las personas que la forman, COLDTECH
MANUFACTURING, asume el ideal de desarrollar y mantener en su gestión y procesos de desarrollo,
principios de calidad, protección del medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Para ello,
expone e impulsa la Política Integrada de Calidad en la que se marcan los siguientes objetivos:
-

-

-

-

Mantener y mejorar la calidad de sus productos, analizando las necesidades y expectativas de
los mercados, cumpliendo con los requisitos solicitados, con el objetivo de incrementar la
satisfacción de sus clientes.
Crear una cultura de gestión integral, fundamentada en la gestión de procesos, en la calidad de
sus productos y servicios, la protección del medio ambiente la seguridad y salud de todos los
que integran la empresa.
Promover la sensibilización, motivación y formación de su equipo humano en lo relacionado con
el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la utilización optimizada de los recursos y
la implantación de tecnologías innovadoras, minimizando el impacto ambiental de sus procesos
y dando cumplimiento de los requisitos de la Ley de prevención de riesgos vigente.
Mantener actualizado su sistema de aseguramiento de calidad basado en las normas UNE-ENISO 9001-2015, IATF 16949-2016, UNE-EN-ISO 14001 Y LA Ley en PRL.
Dar a conocer a todo el equipo humano de COLDTECH MANUFACTURING, el contenido de la
política, procesos, objetivos de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales,
verificando que la organización lo asume, promoviendo acciones de participación,
sensibilización, formación e información, haciendo participes a clientes y proveedores en su
objetivo de mejora continua.

Establecer lazos de colaboración con sus proveedores, de manera que con su soporte mantenga el nivel
de competitividad necesario para conseguir consolidar su presencia en el mercado y en el camino de la
excelencia.
Estos principios, en los que se basa su política de calidad, medioambiente y prevención de riesgos
laborales, son de obligado cumplimiento por todas las personas que integran COLDTECH
MANUFACTURING y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.
La dirección de COLDTECH MANUFACTURING y todas las personas involucradas en el cumplimiento de
esta política de calidad, se comprometen a revisar la política de gestión, para asegurarse que sigue
siendo pertinente y apropiada. Sobre ella se propondrán mejoras y metas viables, con el objetivo de una
mejora constante del sistema de gestión implantado.

