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POLÍTICA DE CALIDAD 

 
 

MANUFACTURAS PABOSE, quiere ser reconocida por sus clientes y consumidores como 
una empresa que inspira confianza y que se asienta en estas cualidades fundamentales: 
 

1. Calidad y fiabilidad de sus servicios. 
2. Permanente actualización y mejora de sus productos  

 
 
Nuestro objetivo fundamental es realizar todos los trabajos encomendados por nuestros 
clientes, cumpliendo con sus requerimientos y necesidades y con las disposiciones legales 
que estén en vigor en cada momento. 
 
Para alcanzar estos objetivos, se considera fundamental disponer de los recursos 
humanos, de maquinaria y materiales necesarios, que son: 
 

Ø Plantilla bien dimensionada y con la competencia profesional adecuada y 
actualizada a las actividades desarrolladas. 

Ø Maquinaria, equipos y útiles idóneos para el volumen y el tipo de trabajos 
realizados, acordes con las posibilidades tecnológicas existentes en el mercado. 

 
 

Todo ello permite ofrecer un buen servicio y una buena calidad que se traduce en un 
liderazgo en el mercado nacional e internacional. Esta política de empresa esta basada 
principalmente en las siguientes actividades: 

 
1. Calidad de la primera materia con la que nos suministramos. 
2. Sistema de producción en constante evolución a fin de obtener la máxima calidad 

posible, tal como exige nuestra tradición. 
3. Puntualidad en las entregas, cumpliendo los plazos previstos y acordados con 

nuestros clientes. 
4. Un completo asesoramiento técnico, tanto a nivel comercial como técnico a través 

de nuestra oficina técnica. 
5. La creación de nuevos productos y actualización de los existentes, adaptándonos 

a las necesidades de nuestros clientes. 
6. Sistema de gestión y control que permite controlar y corregir las desviaciones que 

se pudiesen producir. 
 

 
El compromiso de MANUFACTURAS PABOSE, involucra a todo el personal de la 
empresa en el conocimiento e implantación de esta política de calidad y mantenerla en 
función de las necesidades de nuestros clientes y las propias de PABOSE. 
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