
 

POLÍTICA DE CALIDAD  
 

Anexo 1 Ed.02 M01 Manual de Calidad     Página 1 de 1 

 

Logroño, 6 de febrero de 2020 

BEXIFLON S.L.U., para afrontar con éxito el entorno de innovación y competitividad 

en el que desarrola su actividad y para mejorar día a día, considera la calidad como un 

objetivo prioritario al cual deben dirigirse todos sus esfuerzos. 

La Política de Calidad de BEXIFLON S.L.U. se basa en considerar la calidad como 

sinónimo de eficiencia orientada permanentemente a la mejora de sus procesos. 

BEXIFLON S.L.U., cuya actividad consiste en la fabricación (Extrusión, 

Rectificado y Mecanizado) y comercialización de piezas de PTFE, asegura su 

compromiso con la Calidad mediante la implantación de la Norma UNE-EN ISO 9001: 

norma en vigor. 

Por tanto, todas las actividades desarolladas se conciben y ejecutan con la mira 

puesta en este objetivo, lo cual signfica además que LA CALIDAD ES TAREA Y 

REPONSABILIDAD DE TODOS LOS INTEGRANTES DE BEXIFLON S.L.U., desde 

la persona que identifica las necesidades del cliente, hasta la que comprueba que el 

producto producido satisface plenamente las especificaciones definidas. 

Así, la Calidad, se orienta hacia la satisfacción de todos nuestros CLIENTES mediante 

el compromiso en cumplir con sus necesidades y sus indicaciones así como con los 

requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

La Política de Calidad de BEXIFLON S.L.U. se manifiesta en el siguiente DECÁLOGO 

DE LA CALIDAD: 

▪ Espíritu de equipo 

▪ Compromiso con los objetivos 

▪ Profesionalidad 

▪ Respeto máximo al cliente 

▪ Solidez financiera 

▪ Comunicación abierta 

▪ Crecimiento digerible 

▪ Confianza 

▪ Gestión del conocimiento 

▪ Competitividad 

Como GERENTE de esta empresa, y máximo responsable de LA CALIDAD, me 

comprometo a:  

▪ Establecer obejtivos anuales derivados de esta política. 

▪ Aportar los recursos necesarios, en la medida de las posibilidades 

económicas de la empresa. 

▪ Revisar el cumplimiento de esos objetivos, la implantación y la eficiencia de 

esa Política de Calidad. 

▪ Dar a conocer a todo el personal esta política y estudiar cuantas mejoras 

proponga el personal y que tengan por fialidad la de avanzar hacia la 

CALIDAD TOTAL. 

Gerencia: 


