
                                                                     

POLÍTICA DE GESTIÓN 

 
MISIÓN-QUIÉNES SOMOS: Empresa dedicada a la realización de proyectos integrales de prototipado y 
moldes de inyección en el ámbito internacional para clientes de los sectores de automoción e ingeniería 
garantizando elevados niveles de calidad y servicio con plazos y precios competitivos. 
 
VISIÓN-NUESTRO FUTURO: Empresa referente a nivel nacional y una de las principales soluciones a 
nivel europeo en la fabricación de prototipos, moldes y piezas metálicas para clientes de diferentes 
sectores de actividad a través de nuestros valores de credibilidad, calidad y servicio. 
 
VALORES:  

• Responsabilidad y Credibilidad 
• Dedicación, Compromiso y Entrega 
• Proactividad 

 
En base a nuestra Misión, Visión y Valores corporativos, nos comprometemos a  seguir una sistemática 
de mejora continua, garantizando: 
 

 Satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como nuestros compromisos 
asumidos de forma voluntaria. 

 Cumplir con los requisitos de calidad de nuestros clientes para lograr su satisfacción, 
identificando sus necesidades y expectativas, apostando por la calidad y la actualización de 
nuestros servicios, de forma que consigamos estar siempre en la vanguardia del sector. 

 Entender la calidad, tanto de nuestros productos como de nuestro servicio como una imagen 
de marca y una condición imprescindible para lograr una mayor capacidad competitiva. 

 Colaborar con los proveedores y aliados para crear relaciones basadas en la confianza y 
aportación recíproca, fomentando su implicación en la calidad y el resto de los requisitos 
contractuales interpuestos. 

 Promover un ambiente laboral que fomente el trabajo en equipo, garantizando la formación, 
participación y consulta, logrando sinergias que permitan la mejora continua. 

 
Los citados compromisos son conocidos y entendidos por todos los miembros y a todos los niveles de la 
organización. Esta Política constituye el marco para el establecimiento de nuestro plan estratégico y 
sus revisiones anuales.   

Para su conocimiento por parte de todos nuestros Grupos de Interés, se encuentra publicada en la 
Página web corporativa: www.prodicex.com 

 

 

En Llanera, a 1 de Octubre de 2018 
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