
 
 

Experiencia 

Objetivos 

Misión y Valores 

 

Política de Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pautas de actuación que se desprenden de la Política de Calidad quedan plasmadas en el Manual de Calidad. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                     La Dirección, 24 de octubre de 2014 

Experiencia Pont, Aurell y Armengol 

Nuestro futuro pasa por mantener nuestra posición de expertos en la producción de tejidos no tejidos para 

la industria del automóvil, forjando un horizonte estable de la Organización y promoviendo la 

internacionalización que nos permita dar un mayor alcance a nuestra prestación del servicio. 

Objetivos Pont, Aurell y Armengol 

El objetivo principal de Pont, Aurell y Armengol es crear y entregar productos y servicios de alta calidad a 

tiempo y en el menor coste. Esto afecta positivamente a la competitividad de nuestro cliente y crea valor 

para nuestros empleados y colaboradores. 

Para tal fin, debemos garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente y de los aspectos legales y 

reglamentarios del producto, así como de la legislación vigente en materia de medio ambiente y seguridad y 

salud laboral. 

La Dirección General se compromete a dotar de los recursos humanos, técnicos y de organización para: 

• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de todos los procesos que 

interaccionan en él. 

•  Mejorar continuamente la eficiencia medioambiental y la seguridad y salud en el trabajo. 

Misión y Valores Pont, Aurell y Armengol 

La satisfacción del Cliente es nuestra meta. 

Nuestro compromiso es crear un entorno donde prime la motivación de su personal y la su participación 

activa en la mejora continua, así como la preservación de la salud, seguridad y medio ambiente. 

Un eje fundamental es mantener el más alto nivel de competencia del personal mediante la formación 

continua, informando a todo el personal de la Organización sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

La Dirección general se compromete a definir unos Objetivos de Calidad coherentes con esta Política y a 

revisar periódicamente el sistema para garantizar su eficacia. 

 


