POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de APLIMET está comprometida con la Calidad, como sistema para producir económicamente
columnas de cerveza y complementos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios.
Nuestra MISIÓN es ayudar a los fabricantes de cerveza a construir su propia identidad de marca en los diferentes
puntos de venta, a través de la personalización Premium, exclusiva y acorde con el posicionamiento estratégico de
cada compañía.
Nuestra VISIÓN es ser líderes en el mercado de los surtidores de cerveza a través de una personalización flexible,
alineada con la estrategia de las marcas.
La Política de Calidad de APLIMET se cimienta en nuestros valores:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Compromiso con las Personas: Impulsando su desarrollo en base a su implicación y aportación
profesional
Seguridad y Salud: Cultura de prevención para asegurar la seguridad y salud de nuestro personal y
colaboradores.
Participación integra del equipo: Fomentamos la participación de todos para alcanzar nuestros
objetivos, compartiendo información y conocimientos (ilusión).
Profesionalidad: Actuamos con integridad moral, lealtad y respeto a las personas.
Orientación al cliente: Nuestro esfuerzo se centra en la satisfacción del cliente, añadiendo valor a su
marca y generando confianza al cumplir con los compromisos adquiridos.
Diseño e Innovación: Mejoramos continuamente aportando productos innovadores de diseño y calidad.
(esfuerzo diario).
Respeto al Medio ambiente: Nos comprometemos con la comunidad y sociedad haciendo un uso
racional de los recursos.
Responsabilidad social: Integramos temas sociales y ambientales en nuestras operaciones comerciales,
procesos productivos y relaciones con nuestros grupos de interés invirtiendo en el capital humano y en las
relaciones con el entorno y sociedad donde operamos.

Y por ello, la Dirección de APLIMET se compromete a:
•

Cumplir los requisitos, exigencias y expectativas de los clientes. Mantener contacto permanente con clientes y
proveedores con objeto de poder colaborar conjuntamente en la mejora de la calidad de los productos.

•

Tener control sobre aquellas actividades que puedan tener un impacto significativo sobre la Calidad del
producto o servicio, lo que incluye una adecuada información y comunicación de todas las personas que
trabajan para la empresa.

•

Cumplir estrictamente con los requisitos legales y reglamentarios, que nos sean de aplicación y con aquellos
otros compromisos que hemos adquirido.

•

Conseguir un compromiso con la mejora continua en todos los procesos y actividades de APLIMET.

•

Establecer Objetivos de Calidad en todas las funciones y niveles de la empresa, para cumplir con estos
compromisos.

•

Involucrar a todos los empleados, colaboradores y otras partes interesadas en los compromisos que hemos
establecido poniendo esta Política de Calidad a su disposición.
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