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POLÍTICA de Wehl&Partner Ibérica Rapid Prototyping S.L.
Nuestra meta:
Aspiramos a ser referentes nacionales y ocupar un lugar importante a nivel europeo en soluciones de Advanced
Manufacturing.
Para ello prestamos servicios a organizaciones industriales de diferentes sectores, tratando de garantizar
permanentemente su máxima satisfacción.
Nuestro objetivo es crecer de manera rentable y sostenible apoyándonos en la excelencia de nuestros servicios,
aportando ahorros y simplicidad en la gestión de los procesos de aprobación y posibilitando la fabricación de Series
Cortas, generando así valor para nuestros Empleados, Accionistas y resto de Grupos de interés.

Nuestros compromisos:
o
o
o
o
o

o

Cumplimos con los requisitos que nos solicitan y demás compromisos adquiridos.
Realizamos un esfuerzo continuo en ofrecer la mejor solución técnica y actualizarnos tecnológicamente.
Fomentamos entre nuestros colaboradores el sentido de la responsabilidad en relación a la Calidad y
promovemos la formación a todas las personas implicadas en los servicios prestados por W&P.
Estamos atentos a las expectativas y necesidades de nuestros Clientes y actuamos siempre en el sentido de
desarrollar nuestras capacidades para satisfacerlos con rapidez y eficacia.
Igualmente consideramos a otras partes interesadas que pudieran verse afectadas por nuestra actividad, así
como en sentido inverso.
Liderar W&P atendiendo al contexto en el que nos encontramos, así como considerando tanto los riesgos
como las oportunidades que están dentro de nuestro alcance.

El Sistema de Gestión QMS de W&P:
QMS es el sistema con el que W&P desarrolla sus actividades; establece objetivos y metas y un sistema de revisión
periódico apoyado desde la Dirección, la cual asigna recursos suficientes para su desarrollo y el de la presente
Política.
QMS describe las normas, establece procedimientos y proporciona herramientas para la Mejora Continua de nuestros
Procesos.
QMS pretende servir de apoyo a las personas de nuestra organización para gestionar, progresar, ser proactivos y a
contribuir permanentemente al éxito de W&P, consiguiendo la confianza y satisfacción de nuestros Clientes mediante
la total implicación de toda la organización en cada proyecto.
Beriáin, 18 de Enero de 2021
D. Javier García Purroy
GERENTE W&P
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