
 
 

POLÍTICA DE  CALIDAD   
 
 
 

G03 MECANITZATS MALGRAT S.L. desde su creación en 2009, tiene como objetivo principal  dar a 
sus Clientes unos productos de calidad y un servicio global para la aplicación en mecanizado de 
precisión, de piezas en serie, para la industria. Para ello trabajamos en base a procesos, 
evaluando los riesgos y oportunidades del sistema para garantizar la satisfacción del cliente, siempre 
en base de la mejora continua. El sistema de Gestión de la Calidad de G03 es de aplicación en 
mecanizados de precisión, de piezas en serie, para la industria en general. 
  
 
El objetivo de la Política de Calidad de nuestra empresa, es conseguir la satisfacción total del cliente, 
tanto en sus requisitos como exigencias, mejorando constantemente la calidad de los trabajos y la 
atención a los requerimientos de las partes interesadas, estableciendo los objetivos, según 
establece la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. 
 
La Dirección es responsable directa de la aplicación de esta Política de Calidad considerando 
prioritarias la profesionalidad del personal, la motivación y la formación para la calidad, así como 
cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y a mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad 
 
La selección de proveedores ha de garantizar que los productos suministrados cumplan con los 
requisitos y especificaciones que garanticen la calidad en todos los procesos de fabricación.  

 
El mantenimiento y continua mejora de los equipos y de los útiles productivos dará lugar a 
procesos eficientes que permitirán cumplir con los plazos de los clientes. 
 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L aplica la modernización y adaptación a las nuevas 
tecnologías, tanto en procesos de producción como en los sistemas  de comunicación, para obtener 
una mejor calidad de los productos. 
 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L tiene y debe mantener la flexibilidad y competencia necesaria 
para adaptarse a las necesidades de cada cliente. 

 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L está comprometido con la protección del medio ambiente 
cumpliendo la normativa exigida en el reciclaje. 

 
La Dirección  evaluará los riesgos y oportunidades, creando una empresa robusta y con una actitud 
en base a la mejora continua, basada en procesos 
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