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Bienvenido a SH METALGRAF S.L  Somos  una empresa dedicada a la fabricación de envases 
metálicos para empresas industriales y de alimentación, que se caracterizan por un elevado nivel 
de exigencia en cuanto a precios, requisitos técnicos y de servicio. Esta consideración hace que 
nuestros clientes esperen de nosotros la entrega de productos que cumplan con sus 
especificaciones en los plazos y condiciones establecidas y con la flexibilidad necesaria para 
adaptarnos a sus propias necesidades de producción y/ o de expedición.   
Por estas razones la Dirección de SH METALGRAF S.L entiende que para conseguir el liderazgo de 
la empresa y aumentar su competitividad frente a las empresas que concurren en nuestro 
mercado, la dirección y  todo el personal de la empresa debe orientar su trabajo a la consecución 
de un triple objetivo  

- La plena satisfacción de los requisitos, necesidades y expectativas del cliente y de otras 
partes interesadas. 

- La mejora continua del sistema de gestión de calidad y de la empresa  
- El cumplimiento de requisitos, la Normativa y legalidad aplicables. 

 
Como plasmación de esta voluntad de la empresa, la Dirección quiere significar el esfuerzo que 
viene realizando para dotarse de los medios materiales y humanos para alcanzar este triple 
objetivo. Durante los últimos años se han realizado importantes inversiones y mejoras 
organizativas para aumentar la producción y productividad de la empresa así como el aumentar el 
catálogo de nuestros productos. 
A nivel organizativo trabajamos en base a un Sistema de Gestión de Calidad acorde a la Normativa 
ISO 9001:2015 que es auditado anualmente por empresa certificadora externa. 
 
Para la plena consecución de las metas fijadas  todas las personas de la empresa deben realizar su 
actividad con arreglo al siguiente programa: 

- Todo el personal es directamente responsable de la calidad de su trabajo y de sus 
resultados  

- Debe hacerse un especial énfasis en la prevención de errores y en que cuando estos se 
produzcan, deben detectarse iniciándose las actividades orientadas a evitar su repetición  

- El Sistema de Gestión de Calidad , entendido en su sentido más amplio, es el marco 
adecuado para la mejora de la empresa por lo que todas las personas es responsable de su 
aplicación  

- Cada sección de la empresa debe considerar a las demás como a los propios clientes 
dando en cada actividad preferencia al aspecto preventivo sobre el correctivo  

- Como consecuencia de esta Política y para la consecución de los objetivos genéricos 
anteriormente mencionados la Dirección de la empresa considera como actividades 
prioritarias. 

o La Mejora y optimización de los procesos de la empresa especialmente de 
aquellos que directamente afecten a la calidad de los productos y a la 
productividad de la empresa 

o La fidelización de nuestros clientes que se obtiene mediante el trato adecuado, la 
reducción del número de no conformidades en producto y servicio y se plasma en 
la mejora de los resultados obtenidos en las valoraciones de los clientes  

 
En Corella a 06 de junio de 2017 
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