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EN MAINPLAS S.L. percibimos la Calidad como un esfuerzo conjunto donde todos, aportando 
su experiencia y dedicación para que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad evolucione al 
ritmo que marque el mercado. MAINPLAS SL hace partícipes a nuestros proveedores y  clientes 
dándoles  el soporte necesario y a nuestros  empleados  les proporcionamos la formación que 
puedan necesitar para garantizar el mantenimiento de nuestro “Know How”. 
 
Para ello  la Dirección transmite a todas las partes implicadas, el posicionamiento de la misma 
en materia de Calidad, Medio ambiente y Seguridad, mediante la aprobación y difusión de 
esta POLÍTICA. 
 
El objetivo principal se basa en la mejora continua de nuestros productos y servicios, para 
satisfacer a todos nuestros clientes, cumpliendo con todos los requisitos exigidos. Como 
proveedor de la cadena de suministro del sector automotriz MAINPLAS implementa un 
Sistema de Gestión de Calidad basado en la normativa IATF 16949, lo que garantiza un nivel 
dentro del sector. 
 
Para lograr nuestros objetivos la Dirección se compromete a asignar los recursos necesarios y 
adoptar las medidas oportunas para: 
 

 

Establecer un Sistema de Gestión basado en la definición de los principales 
procesos, identificación de sus riesgos y oportunidades, garantizando la 
acción preventiva y estableciendo la estandarización de criterios y 
actuaciones a todo el personal implicado. 

 

Establecer objetivos e implantar un seguimiento a través de distintos 
indicadores de gestión del sistema, que garanticen su  control y  una 
mejora contínua. 

 

Minimizar el impacto de la actividad de la empresa a nivel medioambiental 
potenciando la concienciación ante la correcta gestión de cada tipo de 
residuos, que la propia actividad genera aplicando la ley medioambiental 
vigente en el momento. 

 

Garantizar la seguridad de los empleados ante posibles riesgos, 
manteniendo una actitud preventiva  e impulsando las acciones necesarias 
para ello cuando procesa. 

 

Potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico con el foco puesto en la 
industria del futuro. 

 
Esperamos que la aplicación de estos conceptos, junto con el seguimiento y consecución de los 
objetivos marcados anualmente, nos ayude a la consolidación de la organización, como una 
empresa con garantía de futuro. 
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