POLÍTICA DE CALIDAD
CRISTOBAL MESEGUER, S.A., en su afán por ser competitiva frente a las empresas
de la competencia, tiene por compromiso el de la fabricación de productos cuyo nivel
de calidad nos haga competitivos y adecuados a las necesidades de nuestros clientes y
del entorno en el que desarrollamos nuestra actividad de fabricación de envases
flexibles de papel y de plástico para uso alimentario.

Nuestro objetivo prioritario es ofrecer un servicio de la más alta calidad y un trato
altamente personalizado. Para ello trabajamos en la continua búsqueda de mejoras, con
la finalidad de que nuestros clientes obtengan un producto de alta diferenciación en los
lineales de venta de cualquier país.

Somos una empresa con visión de futuro, a la vanguardia de embalajes
sostenibles (como las nuevas líneas de fabricación de mallas de poco peso y los
embalajes estructurados). Combinamos las materias primas de mejor calidad y mayor
índice de sostenibilidad que hay en el mercado, garantizando a nuestros clientes
estructuras que conservan sus productos envasados con la máxima frescura y con el
mínimo impacto en el Medio Ambiente.

Y ponemos a su disposición no sólo nuestro Know-how en la fabricación de
envases sino también en la maquinaria específica y que mejor se adapta para que su
empresa consiga siempre el mejor rendimiento.
Los principios sobre los que basa su política son:
 Evaluar la satisfacción de nuestros clientes, analizando las expectativas de los
mismos.
 Ofrecer un servicio que se adapte a las necesidades del cliente, cumpliendo
las más altas cotas de Garantía, Calidad, Eficiencia, Transparencia y Legalidad.
 Promover e impulsar, la gestión de la calidad a todo el personal, por medio
de la implicación activa de todos y cada uno de sus miembros.

 Fomentar la mejora continua como prioridad de la gestión de la calidad,
ofreciendo un servicio dinámico, haciendo propias las prerrogativas de
nuestros clientes.
 Administrar los recursos humanos en un entorno de mejora constante con la
meta puesta en la obtención de una mayor eficiencia en la gestión.
 Impulsar la cultura de calidad dentro de la organización.
Dicha política es uno de los instrumentos para lograr los objetivos fijados
CRISTOBAL MESEGUER, S.A., garantizado una gestión eficaz y ordenada, con
cumplimiento escrupuloso de la legalidad y los compromisos contractuales y de
proyecto, todo ello orientado a la consecución de un objetivo claro, la satisfacción del
cliente.
Se insta a todos los empleados de CRISTOBAL MESEGUER, S.A., para que apoyen
esta Política de Calidad y realicen su trabajo, de tal forma que se puedan alcanzar los
objetivos de mejora que se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
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