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Madrid, 01 de febrero de 2019

POLÍTICA DE CALIDAD
MILEXIA IBERICA está comprometida con la calidad en el desarrollo de sus actividades para
garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes.
MILEXIA IBERICA dispone de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad basado en las normas
EN 9120:2018 y UNE-EN-ISO 9001:2015 que integra los siguientes valores y principios:
 Eficiencia en la gestión interna, optimización de los recursos y alcance de los objetivos
del sistema mediante la revisión, medición y mejora continua de los procesos.
 Excelencia en las soluciones ofrecidas a nuestros clientes para que estas sean de alta
calidad, fiables y competitivas y se ajusten a sus requerimientos.
 Colaboración con todas las partes interesadas de la organización, creando relaciones de
confianza, transparentes y respetuosas con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de cada uno.
 Exigencia del rigor, confidencialidad, veracidad e integridad en todas las facetas de la
actividad profesional, apoyada en la imparcialidad y los valores corporativos.
 Adaptación y cumplimiento de todos los requisitos legales, fiscales, mercantiles y
reglamentarios.
 Liderazgo y compromiso con el equipo humano, fomentando su participación en todos los
niveles de la organización, de forma que haya entusiasmo y orgullo de permanencia en
un entorno en el que se pueda desarrollar el potencial profesional.
 Mejora continua de la eficacia de los procesos mediante el análisis de riesgos y
oportunidades del sistema de gestión.
La calidad es un compromiso y responsabilidad de todo el personal de MILEXIA IBERICA que
participa de forma activa en el mantenimiento y la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión
de Calidad.
La Dirección se compromete a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requisitos de las actividades que se desarrollan, los objetivos y mejorar
continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. Esta política de la calidad
es revisada anualmente para su adecuación al contexto de la organización, los requisitos y
expectativas de las partes interesadas de la organización y su dirección estratégica. Se comunica
y está disponible para las partes interesadas pertinentes.
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