POLÍTICA DE CALIDAD
DIONISIO BONET, S.A. es especialista en tratamientos de superficies y aplicación
de recubrimientos industriales. Como parte del compromiso de Dionisio Bonet en
busca de la mejora continua de sus procesos de pintura industrial en polvo y
líquida de piezas metálicas se establece a continuación esta Política de Calidad,
con el afán de cubrir las necesidades del cliente y la búsqueda de su máxima
satisfacción.
Se fomenta desde la Dirección una implicación y una comunicación fluida entre
todos los integrantes y colaboradores de la organización para conseguir unos
mejores resultados que favorezcan el crecimiento de ésta, consiguiendo unos
resultados de negocio que nos garanticen la continuidad y que nos permitan ser
un referente en nuestro sector. Para realizarlo se valora el contexto en el que
nos encontramos en todo momento y la afectación sobre las partes interesadas
con las que la organización tiene relación, siendo revisado por la Dirección
siempre que sea necesario.
Para conseguir lo citado la organización se compromete a:
1. Trabajar en la identificación de las necesidades de nuestros clientes en todo
momento, cumpliendo siempre los requisitos que nos marquen, así como las
normativas y requisitos legales, tanto a nivel general como de nuestro producto y
sector.
2. Desarrollar servicios innovadores en base al estudio de las tendencias que
vayan surgiendo en pintura industrial.
3. Perseguir el desarrollo profesional de nuestro equipo humano, para contribuir a
su crecimiento y a la mejora de sus competencias.
4. Seleccionar proveedores que acepten el compromiso de buscar la mejora de
manera continua, realizando los seguimientos que corresponda en cada uno de
sus procesos.
5. Realizar las inversiones pertinentes con criterios empresariales que permitan
ajustarse a los requerimientos de los clientes y a los avances tecnológicos,
minimizando el impacto ambiental y los riesgos e incidentes derivados de nuestra
actividad.
6. Comunicar esta Política a todo el personal de DIONISIO BONET, S.A. (estando a
disposición de las distintas partes interesadas), siendo revisada por la Dirección
siempre que se considere oportuno, para adaptarla a cualquier cambio que se
produzca en la Organización.
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