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POLITICA
DE CALIDAD
Y VALORES
DE LA EMPRESA
CONIEX es una empresa presente
en todo el ámbito nacional, cuya
sede central se encuentra en
Palau-Solità
i
Plegamans
(Barcelona) y con una filial en
Urnieta (Guipúzcoa).
También está presente fuera de
nuestras fronteras, ya que exporta
a varios países del mundo, y
además cuenta con una filial en
Portugal y otra recientemente
establecida en México.
CONIEX enfoca su actividad a la
fabricación, comercialización y
venta de maquinaria y productos,
necesarios para los “Procesos de
Fundición
y
Acabado
de
Superficies”.
CONIEX establece su Política de
Calidad de acuerdo a la normativa
ISO 9001, apoyando la dirección
estratégica de la organización.
CONIEX adopta los siguientes 7
Principios,
que
deben
ser
conocidos
por
todos
sus
empleados, y transmitidos a los
entornos de la empresa, a fin de
proporcionar el marco para sus
actividades, y establecer y revisar
su Política de Calidad, así como de
sus Valores
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Palau-Solità i Plegamans

1

CONIEX desde su fundación ha tenido puesta la
visión del servicio integral, orientada siempre a las
Soluciones. La presente Política proporciona el
marco de referencia para establecer los objetivos
de la calidad de la organización.

2

CONIEX con su forma de trabajar, comparte con
sus clientes la experiencia y el conocimiento para
desarrollar sinergias conjuntas. Incluyendo el
compromiso de cumplimiento de los requisitos
aplicables.

3

CONIEX desde sus inicios integra la aplicabilidad
de sus productos con la transmisión del
conocimiento, para facilitar el proceso industrial
del cliente.

4

CONIEX garantiza sus instalaciones, productos y
servicios. El control de calidad, sus procesos y
procedimientos, son llevados a cabo por
profesionales que actúan directamente sobre el
control de costes para el cliente.

5

CONIEX comparte la imaginación, la creatividad y
la visión de proyecto en común que han aportado
sus profesionales, y que proporciona un valor
añadido a sus clientes y a la propia empresa.

6

CONIEX considera la protección del medio
ambiente y la eficiencia energética como principios
clave para el progreso de su actividad de negocio.
Mantiene informados a todos sus clientes para la
utilización adecuada de los productos, para
minimizar los costes de gestión de residuos y el
impacto ambiental.
7 CONIEX gracias al esfuerzo y al compromiso de
todos sus equipos recibe la fuerza y la solidez
necesarias para el avance del Proyecto
Empresarial emprendido. Este compromiso incluye
la mejora continua del sistema de gestión de
calidad.
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