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POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
La Dirección de INDUSTRIAS UGATU S.L., consciente de la relevancia que hoy en día tiene para la 
empresa satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, pone en juego los  recursos necesarios para 
conseguir que la comercialización de productos de tornillería y fijación obtenga un reconocimiento público 
definitivo mediante un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos que establece la norma 
UNE EN ISO 9001:2015. 
 

MISIÓN 
 

- La búsqueda  de la máxima satisfacción de nuestros Clientes, cumpliendo sus requisitos, incluidos los 
legales y reglamentarios. 

 
VISIÓN 

 
Ser reconocidos como empresa de servicio en la comercialización de productos de tornillería y fijación, 
comprometiéndonos en cumplir el más alto nivel de servicio y el éxito total del servicio prestado a nuestros 
clientes. 
 

 
 

 
VALORES 

 
- Asegurar la COMPETITIVIDAD de la Organización, estimulando y aprovechando la aportación intelectual de los empleados en los 
procesos, y trabajando permanentemente en la MEJORA CONTINUA de la calidad de los productos, de los procesos y de las 
tecnologías, para que la Organización logre los objetivos de negocio marcados, y por lo tanto, el aseguramiento de su existencia.  

 
- Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, considerando los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la 
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 

 
- La búsqueda  de la máxima satisfacción del personal de la Empresa y de los Proveedores. 

 
-Compromiso con una sólida ética labora, integridad y honestidad, así como con el cumplimiento de la legislación y reglamentación y los 
principios, políticas y estándares aplicables. 
 
-Incorporara el Sistema de Gestión de la Calidad a la gestión global de la Organización, como herramienta en la mejora de los resultados. 
 
-Mantener e incorporar en la medida de lo posible metodologías para trabajar en la Prevención. 
 
-Mantener permanentemente actualizado el nivel de la formación de Personal. 

 
 
El cumplimiento de los Valores expuesto es función y responsabilidad de todos y cada una de las Personas 
que conformamos la Organización. 
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