POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
En Carbures estamos comprometidos en comprender y satisfacer los requisitos de
nuestros Clientes y demás partes interesadas, y nos esforzamos en superar sus expectativas.
Estamos dedicados a la entrega de productos libre de defectos, en los plazos demandados y a
un precio competitivo. Carbures, como empresa, está especializada en la innovación de los
procesos productivos integrándose en el Sector Aeronáutico desde su nacimiento.

Para cumplir con este compromiso, Carbures tiene implantado un Sistema de Gestión
de Calidad orientado a procesos según requerimientos de la EN9100:2009. Carbures también
se apoya en sus Competencias Estratégicas y Valores Corporativos para asegurar:
•
•
•
•

Cumplimiento: Hacemos lo que decimos
Ética: Somos fieles a nuestros valores
Proactividad: Nos auto-motivamos
Innovación: Transformamos conocimiento en valor

En Carbures nos basamos en nuestra Política de Gestión de la Calidad, aplicando
criterios de Mejora Continua y Lean Manufacturing en todos nuestros procesos.

Hemos diseñado nuestro sistema de calidad bajo un enfoque basado en procesos, donde
los diferentes indicadores, a todos los niveles de la organización, nos permiten medir y asegurar
el desempeño de nuestras actividades. Además, establecemos programas de mejora y objetivos
de gestión, siendo imprescindible la implicación y compromiso de todo el personal, para llevarlos
a cabo con éxito. La detección, análisis y mitigación de los riesgos asociados a las actividades
que desarrollamos es un factor clave en la operativa de nuestros procesos.

La Dirección General de Carbures ha establecido mecanismos para la difusión de esta
Política de Calidad, revisándola periódicamente para asegurar su adecuación, ya que la
comprensión de este documento por todo nuestro equipo, constituye una importante herramienta
para el éxito.

Invertimos en la retención del talento, mediante la gestión por competencias y planes de
formación adaptados, y fomentamos la concienciación de cumplimiento de nuestro Sistema de
Calidad, asegurándonos que su comprensión, constituye la base de un compromiso de mejora
continuo.
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