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Mincatec es una organización concienciada con el valor de la virtud y la excelencia. Los
accionistas y el equipo directivo tienen por valores fundacionales el mérito y la perseverancia como
clave para alcanzar la consecución de logros.
Existe una cultura corporativa basada en un propósito común compartido alrededor del cual
se articula la gestión de toda la compañía en sus diferentes áreas.
Nuestra misión, complementada con una visión del mercado y enraizada en valores
arraigados, permite definir una posición estratégica.
Para poder asegurar la concienciación de nuestro equipo, se realiza un despliegue
convenientemente articulado del sistema de gestión.
Mincatec dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los estándares
internacionales ISO 9001: 2015 y EN 9100:2018.
La política estratégica de calidad establece como prioritarias las siguientes directrices:




Consecución de la plena satisfacción de sus clientes.
Cumplimiento de la legalidad regulatoria vigente y de todos los reglamentos requeridos por la
administración pública.
Mejora de la satisfacción e involucración del equipo que forman parte de la organización.
En base a ello, se definen estos compromisos:








Revisión y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas anuales.
Protección del medioambiente y prevención de la contaminación.
Fomento del respeto, el compañerismo y las praxis adecuadas que faciliten el buen ambiente
de trabajo.
Selección de proveedores y “partners” alineados con el criterio de calidad.
Procurar y asegurar los medios adecuados para el desempeño cotidiano de las operaciones.

A fin de garantizar el cumplimiento de estos compromisos, la Dirección comunica estas
directrices a todo su equipo interno, a sus proveedores externos y la pone a disposición de las partes
interesadas, buscando mantener un elevado grado de involucración en la mejora continua.
Departamento de Calidad.
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