
       
  

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
ANGLÍ INDUSTRIAS, S.A. empresa dedicada a ofrecer soluciones en el campo de los componentes eléctricos 
y electrónicos para distintos sectores; especializada en el diseño, fabricación y distribución de componentes 
eléctricos y electrónicos en el sector de la automoción. Nuestro principal objetivo es proporcionar a nuestros 
clientes servicios de calidad en los que poder confiar, así como fiabilidad en todas nuestras soluciones que 
satisfacen plenamente sus requisitos y expectativas. 
 
El objetivo de esta Política de Calidad es la consolidación de esta realidad, mejorando continuamente y 
reforzando la confianza de nuestros clientes. 
 
Para nosotros, Calidad significa conocer quién es nuestro cliente y cuáles son sus necesidades para poder 
proporcionarles siempre la mejor solución., manteniendo siempre el cumplimento de los requisitos legales 
y reglamentarios que sean de aplicación. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad de ANGLÍ INDUSTRIAS, S.A.; según la norma UNE-EN ISO 9001:2015, 
pretende potenciar la participación de todos sus trabajadores, concienciándolos de la importancia de sus 
actividades i de como contribuyen al logro de los objetivos.  
 
En base a la responsabilidad asumida, ANGLÍ INDUSTRIAS, S.A.  proporciona los recursos necesarios 
para dar cumplimiento a esta política, utilizando las herramientas más modernas y avanzadas para controlar 
desde el inicio el proceso de desarrollo y de esta manera poder colaborar estrechamente con nuestros 
clientes e identificar todas sus necesidades para brindarles un servicio y producto personalizado. 
 
De acuerdo con esta política se establecen unos Objetivos de Calidad a todos los niveles, haciendo un 
seguimiento estricto del cumplimento de los mismos. Este seguimiento nos permite medir nuestra mejora y 
poder actuar en consecuencia. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad es revisado periódicamente para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua. En estas revisiones se evalúan las oportunidades de mejora del sistema, 
así como del control de los procesos, lo que nos permite detectar posibles necesidades de cambios que 
afecten al sistema, incluyendo la Política y los Objetivos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gerencia. 
 
 
Caldes de Montbui, a 12 de Marzo de 2018. 
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