
                                                                                                            

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 

VAEMPACK, S.L. tiene como objeto que la Calidad de los productos y servicios que ofrece sean fiel 

reflejo de las expectativas de cada cliente, asegurando el éxito a largo plazo de la empresa y pro-

porciona el marco de referencia para la dirección estratégica. 

 

VAEMPACK, S.L. ha desarrollado su Política de Calidad, extendida a todo el personal de la 

organización, con las directrices claras de cumplir lo exigido en su Manual de Calidad y de 

Procedimientos, para obtener la mejora constante de la Calidad y, por tanto, de la competitividad de 

la empresa. 

 

Para ello, se establece como objetivos básicos lograr la plena integración y satisfacción de todo su 

personal y la satisfacción y fidelidad de sus clientes. 

 

Cada empleado de VAEMPACK, S.L. es responsable de la Calidad de su trabajo. La Dirección de 

Calidad es responsable de impulsar la implantación de la política y los objetivos de Calidad, 

comprobando su ejecución mediante auditorías. 

 

La aplicación de esta política exige la integración activa de todo el equipo humano de la empresa. 

A través de la formación, la comunicación y la integración potenciamos nuestra propia motivación, 

para que, con la participación de todos, la mejora constante de la Calidad de nuestros productos y 

servicios nos haga sentir orgullosos de nuestra empresa, pero más aún de nuestra profesionalidad. 

 

La dirección y el resto de los departamentos integrantes de VAEMPACK, S.L. somos conscientes de que 

la Calidad es un factor que determina el buen rumbo de la empresa. Por ello, nos comprometemos a 

cumplir los requerimientos del Manual de la Calidad y de los Procedimientos. Confiamos que, con la 

participación del excelente equipo humano de que se compone la empresa, podemos llevar a buen 

fin nuestra Política de Calidad. 

 

El resultado final es el de garantizar la consecución de los siguientes objetivos: 

 

• Asegurar la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. 

• Asegurar la satisfacción de los empleados. 

• Colaborar con proveedores para asegurar la calidad final y fomentar la satisfacción 

de ambas partes. 

• Cumplir cualquier ley o reglamento que se aplique a la organización. 

• Asegurar la eficacia económica. 

• Incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos la Dirección establece las medidas necesarias para asegurar 

que su Sistema de la Calidad: 

 

• Es difundido a todas las áreas de la Empresa. 

• Es entendido. 

• Es aplicado. 

• Es revisado y puesto al día. 

 

En Granollers, a 16 octubre de 2021 

 


