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6. Misión, Visión, Valores y Política de
Calidad:
Misión: La misión de GRUPO PLATA es la realización de servicios relacionados con la
manipulación de parabrisas de automoción (control de calidad, recuperación,
premontaje y embalaje) según necesidades y requisitos del cliente, utilizando recursos
humanos propios, y recursos materiales propios y aportados por el cliente.
Visión: Crecer y diversificar servicios manteniendo el nivel de calidad, con precios
competitivos y mejorando los ratios de productividad.
Valores: Orientación al cliente, Compromiso , Cooperación, Disponibilidad y Capacidad
técnica
GRUPO PLATA (LIMPIEZAS PLATA, SAU. e INVERSIONES SERGÓN 2012, S.L.U.) entiende
este Documento como una declaración pública y documental del compromiso que
asume la Dirección, de gestionar la Empresa según un sistema de Gestión de la
Calidad, de establecer unos objetivos de calidad que conduzcan a la mejora continua
en la gestión de la Organización y un compromiso de aportar los recursos necesarios y
difundir la política a todos los miembros de la Empresa y de formarlos para que se
trabaje en la consecución de los objetivos establecidos con los criterios definidos en el
sistema de gestión de calidad.
Nuestro GRUPO ofrece actualmente los servicios de logística, consistentes en el
filtrado , recuperaciones y premontaje de parabrisas para nuestro cliente SAINT
GOBAIN SEKURIT DE AVILES, además de otros servicios que no aplican en este sistema
de gestión de la calidad, cuyo alcance es LA MANIPULACION DE VIDRIO, y como
entendemos la calidad como la respuesta adecuada a las expectativas que los clientes
depositan a la hora de contratar nuestros servicios, debemos respetar las líneas
básicas de la política de calidad de nuestro cliente, asumiendo los principios de
actuación siguientes:
GESTION DE PROCESOS
Nuestro Sistema de Calidad basado en los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2015, identifica los procesos necesarios para promocionar sus logros y métodos
de trabajo, buscando la excelencia y el cumplimiento de los objetivos de calidad de
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forma eficaz, dando respuesta adecuada a las expectativas que nuestro cliente
deposita a la hora de contratar nuestros servicios.
MEJORA CONTINUA
El compromiso de mejora continua y su logro están definidos en una serie de objetivos
que tienen que poder medirse, estos deben revisarse y adaptarse a las necesidades
cambiantes de nuestra organización, por ello nuestra Política de Calidad ha de ser un
documento vivo, siendo sometida a revisiones periódicas. Los aspectos más
importantes a mencionar en este proceso denominado mejora continua, se definen a
continuación:
El establecimiento y la medición de objetivos y su seguimiento.
El desarrollo de la planificación y el control de la calidad con enfoque
preventivo.
Una formación, implicación y participación del personal.
La integración de la Seguridad y Salud Laboral a todos los niveles, actividades y
procesos.
La reconducción del Sistema de Calidad por parte de la Gerencia desde el
conocimiento e información de la evolución del mismo.
Buscando la completa satisfacción del cliente mediante servicios que se ajusten
a sus requisitos.
Mediante la necesaria demostración de la capacidad para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables y cualquier requisito adicional que la organización
considere necesario, para minimizar los riesgos potenciales para todos los
empleados y clientes.
Esta Política de Calidad es dada a conocer a todo el personal de GRUPO PLATA
mediante su exposición pública en sus instalaciones.

Fdo. : LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO
Administrador
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