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MONTURO S.L. dedica su actividad industrial al 
 
Troquelaje y corte de PAPEL PRESSPAN, FIBRA VULCANIZADA y POLYESTER para 
aislantes de motores eléctricos. 
  
En una época en la que el mercado plantea cada vez mayores exigencias y en la que crece 
la competencia, se refuerza aún más la importancia de la Calidad como factor competitivo. 
A esto se debe que la Gerencia de MONTURO S.L. exprese su compromiso sin reservas 
con la Calidad y declare como objetivos estratégicos de su gestión los siguientes: 

 
• Conseguir la plena satisfacción de los clientes y demás partes interesadas mediante 

el estricto cumplimiento de sus requisitos y la consideración de sus expectativas.  
• Mantener un alto nivel de innovación en la prestación de sus servicios en el marco de 

un sistema permanente de mejora continua.  
• Cumplir puntualmente la normativa legal y reglamentaria aplicable a los productos y a 

todas la actividades de la empresa. 
• Conseguir la máxima motivación sobre la Calidad en todos sus colaboradores. 

 
Para alcanzar estos objetivos, es política de la Gerencia de MONTURO S.L liderar e 
impulsar la ejecución de las siguientes acciones: 

 
• Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad efectivo y eficaz, 

planeado, desarrollado e integrado en el conjunto de funciones de la Gerencia.  
• En el marco de dicho sistema, la confirmación de la conformidad del trabajo respecto 

a los requisitos contractuales y normativos estará siempre apoyada en resultados y 
evidencias objetivas. 

• Disponer de una sistemática para conocer y aumentar el grado de satisfacción del 
cliente. 

• Establecer objetivos de la calidad medibles con el propósito de asegurar y evidenciar 
la mejora continua del sistema. 

• Revisar regularmente la adecuación de esta Política a los objetivos y su coherencia 
con  el propósito, contexto y estrategia de la empresa. 

• Asegurar que ella misma, el personal técnico y el de producción estén totalmente 
familiarizados con los objetivos y la política de la empresa a través de un programa 
de preparación y formación del personal a todos los niveles de la misma. 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad de MONTURO S.L. cumple los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 9001: 2015. 

 
Albert Garcia Nicolau 
Gerente  
Septiembre 2020. 


