FILTROS INDUSTRIALES, S.L – FINSA

FINSA consciente de la importancia de la gestión de la calidad, como medio
para aumentar su competitividad y prestigio, así como generar confianza lleva
20 años trabajando bajo certificación ISO 9001 ofrece flexibilidad, experiencia e
innovación en la fabricación de soluciones para filtración.
La gerencia de FINSA asume la responsabilidad de que la política de gestión de
la calidad sea difundida, comprendida, aplicada y mantenida al día por todos los
niveles de la organización. Define su política de calidad reflejada en la siguiente
declaración orientada a alcanzar nuestra visión de una empresa más sólida.
Los principios generales de la política de FINSA son:
1. Liderar y gestionar el talento del equipo humano con el objetivo de realizar
una mejora continua de la calidad de los productos y servicios para
satisfacer y anticiparse a las necesidades de sus clientes y demás partes
interesadas.
2. Tomar decisiones en base al análisis de riesgos tanto de los procesos
internos de fabricación como de los factores externos para mejorar la
eficacia y la eficiencia de los mismos.
3. Asociarse con empresas del sector de la filtración para fortalecer la
posición de Finsa en el mercado y disponer de una gama más amplia y
complementaria de productos.
4. Invertir en recursos y en I+D+i para desarrollar nuevos productos para
satisfacer las funciones de filtración de los clientes con la finalidad de ser
líderes en el sector.
5. Compromiso con los clientes, los proveedores, las personas empleadas, la
sociedad y todos los agentes que entren en contacto con Finsa.
Para ello, establecemos revisiones y seguimientos de nuestro sistema de calidad,
para poder lograr nuestro objetivo y metas de calidad. Así mismo establecemos
cauces de comunicación para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos.
Consideramos fundamental, la formación, participación involucración y el
sentido de responsabilidad de todo el personal que integra FINSA en relación
con la calidad, que es llevada a cabo a través de la formación y adiestramiento
continuado. La calidad debe ser fruto de la actitud de mejora continuada y
trabajo diario de todos y cada una de las personas que trabajan en la empresa.
La política de calidad de FINSA esta documentada, revisada, aprobada y
comunicada a todos los empleados de la empresa.
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