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ANEXO VI 
3-MC.01.1-6 
POLITICA DE CALIDAD 
 
Las principales actividades de MECOS IBERICA, S.L. son la comercialización de productos relacionados con 
la industria del metal, tales como, Utillajes de alto rendimiento para punzonadoras y plegadoras, 
Consumibles para láser, Máquinas de Desbarbado y Pulido de chapa incluyendo las dedicadas a piezas 
de dimensiones reducidas, de otro proveedor. También Rectificadoras de utillaje, Máquinas de inserción 
para fijaciones industriales, Pulidoras para laser, Separador neumático, Conformadora de esquinas y 
Máquina Fresadora V -CUT, así como una extensa gama de maquinaria de Punzonado, Plegado y Láser; 
además de Maquinaria Auxiliar siempre dentro del campo de la deformación.  

El contexto en el que MECOS IBERICA, S.L. desarrolla sus actividades es el mercado nacional y portugués, 
la tipología de cliente son empresas con actividad de deformación de chapa para los mercados de 
aeronáutica, automoción, construcción, restauración y resto relacionado. 

B – La Gerencia de MECOS IBÉRICA, S.L. establece un Sistema de Gestión de la Calidad, eficaz y dinámico 
que permita obtener y entregar productos realizados para los que se han conseguido los resultados que 
satisfagan los requisitos de los clientes de MECOS IBÉRICA, S.L., los requisitos legales y reglamentarios 
nacionales e internacionales aplicables, así como los voluntarios que haya asumido la organización a 
precios competitivos, y con unas condiciones de servicio correctas. 
 
C - Que en todo momento el Sistema de Gestión de la Calidad esté actualizado, de modo que mantenga 
su eficacia frente a los cambios de productos y evolución de las exigencias del mercado induciendo en la 
gestión de la organización una mejora continua.  
 
D – La gestión de MECOS IBÉRICA, S.L. se fundamenta en la prevención como medio más eficaz y 
económico para conseguir niveles de calidad de productos y servicios satisfactorios para nuestros clientes, 
y una adecuada rentabilidad para la organización.  
 
E – La gestión de la organización se dirigirá a mejorar permanentemente el grado de satisfacción de los 
clientes, estableciendo mecanismos eficaces para el conocimiento y control del mismo.  
 
F – La planificación, realización y control de las acciones de mejora constituirá una actividad esencial en la 
operativa de gestión de la organización. 
 
G –Que todo el personal de la organización participe activamente en el mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión de la Calidad de MECOS IBÉRICA, S.L.  
 
 
Aprobación 
Gerente 


