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MECANIZADO EN GENERAL  

TALLERES MECÁNICOS CIBAR S.L. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

CIBAR S.L., empresa dedicada a la fabricación de piezas metálicas, establece y aplica sus 

compromisos y propósitos de calidad en todos y cada uno de los procesos de la organización, con 

especial hincapié en el control de la fabricación del producto y la exigencia y el cumplimiento de los 

plazos de entrega, para conseguir así el máximo grado de satisfacción de sus clientes tanto en el 

ámbito nacional como internacional.  

 

El cumplimiento de estos compromisos requiere de una estricta orientación de las actuaciones 

desarrolladas por la organización hacia la adecuada gestión de procesos y la mejora continua en los 

mismos. Para lograr este fin, la Dirección establece su compromiso en el seguimiento y cumplimiento 

de los requisitos reglamentarios que sean de aplicación, de los del cliente y de los establecidos en su 

propio Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma UNE - EN - ISO 9001:2015. 

  

Así mismo, la Dirección de CIBAR S.L. se compromete a proporcionar todos los medios y recursos 

necesarios a su alcance para garantizar el cumplimiento de las siguientes directrices y principios, que 

asume como propios: 

− Realizar productos de calidad, optimizar la relación calidad – precio, prestar un servicio eficiente y 

proporcionar un plazo de entrega inmediato para conseguir la máxima satisfacción de los clientes. 

− Potenciar la mejora continua y la innovación, ampliando las infraestructuras e incorporando 

maquinaria y automatismos en la cadena de producción siempre que sea posible. 

− Proporcionar orden y limpieza en las instalaciones y un ambiente de trabajo adecuado. 

− Formar e implicar los recursos humanos en la calidad, fundamentalmente en la mejora, para 

potenciar el trabajo eficiente. 

 

En Yeles, a 2 de Febrero del 2018. 

 

Diego Lara Cano 

Director de CIBAR S.L. 


