
   

 

POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN                                      

 

COMOSA STRAPP, S.A. es una empresa orientada al cliente desde su creación, y la 
trayectoria recorrida así lo confirma. 

La política de COMOSA STRAPP, S.A. engloba la actuación de la empresa a todos los 
niveles y fundamenta el sistema integrado. 

Esta política se resume en los siguientes puntos: 

Ä la calidad de nuestros productos y servicios y el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables al producto, son el motor de nuestra empresa; 

Ä se espera de todas las personas que tienen contacto directo con el cliente, 
empezando por el gerente, que capten a la perfección todas sus necesidades; 

Ä la calidad de nuestra empresa comienza en nuestros proveedores, continua en 
nuestros trabajadores y acaba en nuestros clientes, siendo evidente para todas las 
partes interesadas. 

Ä para conseguir nuestra calidad es especialmente importante tener unos recursos 
humanos adecuadamente formados y motivados respecto la función que desarrollan 
en la empresa; 

Ä también es importante disponer de recursos materiales en perfectas condiciones y 
en cantidad suficiente; la limpieza y el orden general son la primera norma a seguir; 

Ä errar es de humanos, corregir y prevenir es de sabios; por esta razón controlamos 
nuestros errores y los corregimos y prevenimos, trabajando con la filosofía de 
mejora continua; 

Ä la seguridad de los trabajadores es un tema muy importante, por lo que la gestión 
de riesgos laborales se ha integrado en la estructura organizativa de nuestra 
empresa; 

Ä nuestro objetivo es que el trabajador conozca los detalles de su lugar de trabajo, 
para así aumentar su seguridad y, por consiguiente, disminuya la posibilidad de que 
acontezca algún accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

La política de la organización ha sido marcada y aprobada por el gerente Raúl Mañes. 
Esta política se distribuye entre todos vosotros para que la conozcáis y se sustituirá 
siempre que se revise la versión existente. 
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Gerente Comosa Strapp, S.A. 
  

 

 


