
                                                

 

ANEXO I. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La Dirección de LUBRINOR, S.L., siendo consciente de la influencia que la mejora 

continua de la Calidad tiene en la imagen de la Empresa, en el incremento de su 

competitividad y la satisfacción de sus grupos de interés, ha decidido elaborar e 

implantar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 

9001 que se sustenta en la siguiente Política. 

 

Esta Política está basada en los compromisos adquiridos por LUBRINOR, S.L. a la 

hora de establecer su estrategia global y los principios de acción de la organización en 

lo que concierne a la calidad de sus productos, siendo aplicable a todas las actividades, 

procesos y servicios de la organización, centrándose éstos en las actividades de 

“Almacén y venta de aceites, grasas y lubricantes industriales y para la 

automoción” y “Almacén y venta al por mayor de piezas de desgaste para 

maquinaria pesada”,  
 

La Dirección declara como Política de Calidad los siguientes puntos: 

 

 Contraer el compromiso de mantener un Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de una mejora continua de sus resultados. 

 Asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y del 

cliente, y los establecidos por la propia empresa como base de un buen servicio. 

 Conseguir la satisfacción de sus grupos de interés a través de unos servicios 

capaces de cubrir e incluso superar sus expectativas, manteniendo para su 

obtención un máximo cuidado del producto. 

 Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo y la prestación de sus 

servicios, dentro del marco de un sistema permanente de mejora continua, de 

forma que se incremente la satisfacción de los clientes. 

 Crear y mantener un ambiente participativo entre nuestros empleados que 

favorezca  la integración en el objetivo común, las comunicaciones entre la 

plantilla, el  reconocimiento individual y las sugerencias de mejora.  

 Fomentar y promover la formación continua de todos nuestros empleados, 

consiguiendo una cualificación y capacitación adecuadas a las expectativas de 

nuestros clientes. 

 Mantener en todo momento una relación abierta tanto con el proveedor como 

con el cliente, informando puntualmente y atendiendo sus sugerencias de 

mejora, quejas y reclamaciones. 

 

Esta Política Integrada proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos del sistema, siendo comunicada a toda la Organización y revisada anualmente 

para su adecuación cuando se considere necesario. 

 

En Avilés, a 20 de octubre de 2021 

 

 

 

 

  


