
POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS JBA

MANUFACTURAS JBA tiene como premisa fundamental la satisfacción de las necesidades de
nuestros clientes, cumpliendo fielmente sus requisitos y expectativas. También nos comprometemos al
cumplimiento de aquellas normativas o reglamentos que nos apliquen o puedan llegar a hacerlo.

Todo el personal de  MANUFACTURAS JBA en cada puesto de trabajo, desarrollará su función
desde la orientación al cliente, entendiendo que el buen trabajo y el desarrollo de nuestro sistema de
gestión es cosa de todos.

Evaluaremos constantemente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Calidad para 
garantizar que los productos son conformes tanto con los requisitos del cliente como con  los legales y
reglamentarios y mantener un control permanente.

El  concepto  de  calidad  no  se  refiere  sólo  a  los  servicios  prestados  a  los  clientes,  sino  la
colaboración entre todas las personas dentro de la empresa. 

Entendemos que la Calidad depende en gran medida de la cualificación del personal, razón por la
cual  MANUFACTURAS JBA procura  que  sus  empleados  tengan  una  formación  adecuada  en  temas
técnicos específicos y en Calidad dentro de sus responsabilidades

La Dirección, se constituye en impulsor y máximo responsable de los aspectos relacionados en esta
Política de calidad, así como de la implantación, desarrollo y mejora continua del Sistema de gestión de la
calidad de MANUFACTURAS JBA. 

Estos principios se desarrollan en el Manual de Gestión de la Calidad que vincula a todo el personal
de MANUFACTURAS JBA. La Política de Calidad es susceptible de ser modificada siempre que tras una
revisión de la misma, las circunstancias den lugar a ello.

 

De acuerdo con lo establecido por el RGPD (UE) 2016/679, le informamos que sus datos son tratados por MANUFACTURAS JBA, S.L. (RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO) con la finalidad de
realizar la ges ón administra va, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos personales se conservarán mientras que
MANUFACTURAS JBA, S.L.   preste sus servicios y no se solicite la supresión por parte del interesado, no siendo cedidos a terceros, salvo obligación legal.  Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercer los derechos  de acceso, rec ficación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a  la dirección del responsable.  En
úl ma instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su si o
web: www.agpd.es. Más información adicional en info@manufacturasjba.com


