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POLÍTICA DE LA CALIDAD DE YESYFORMA EUROPA
El objetivo de YESYFORMA EUROPA es constituir un referente empresarial en el sector
de techos desmontables de escayola a través de una marcada diferenciación de los
competidores por la calidad de nuestros productos. Dicha calidad debe conseguirse por
medio de:
•

Una regularidad en los procesos de fabricación y la aplicación de la investigación e
innovación a la mejora funcional de los productos ya existentes.

•

El desarrollo de productos nuevos mediante la utilización de las nuevas tecnologías
disponibles, que aporten valor a la experiencia del usuario.

•

El ahorro permanente en costes a través de la racionalización de los procesos
productivos y de negocio para hacerlos cada vez más competitivos.

•

La obtención y comercialización de los productos a coste competitivo respecto del
resto de empresas del sector.

•

Un control sistemático del riesgo del mercado para seleccionar, en la medida de lo
posible, una cartera de clientes comprometidos, de calidad y solvencia reconocida.

Para ello, la Dirección de YESYFORMA EUROPA asume el compromiso de cumplir con
los requisitos acordados con el cliente, los legales y reglamentarios y de mejorar
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad con la participación activa
de todo el personal de la empresa.
El medio para asegurar la mejora permanente es el establecimiento y revisión de objetivos
de la calidad referentes al contenido de esta política y su cumplimiento por parte de los
miembros de YESYFORMA EUROPA afectados.

La presente política de la calidad es transmitida y entendida por todo el personal de
YESYFORMA EUROPA y sus partes interesadas a través de los cauces de
comunicación establecidos y revisada regularmente para su continua adecuación.
Zaragoza, 20 de diciembre de 2021

Fdo. Ernesto García Lallana
Director General
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