
 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

REY BRONZE CASTING, S.L. es una empresa dedicada a la fundición y el 

mecanizado de piezas de bronce para todo tipo de sectores. 

Pretendemos que la marca REY BRONZE CASTING, S.L L. sea sinónimo de 

confianza para nuestros clientes por la fiabilidad de las piezas que fabricamos. 

Nos comprometemos a suministrar piezas de acuerdo con los requisitos 

acordados con nuestros clientes, aplicando las especificaciones de cada uno de ellos, 

respetando la normativa que pudiera ser aplicable en cada caso, mejorando 

continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad.  

Además, queremos que la flexibilidad ante las demandas de nuestros clientes 

sea nuestra bandera.  

Por ello, REY BRONZE CASTING, S.L asume los siguientes compromisos, que 

constituyen nuestra Política, y que deben de ser asumidos e implantados en todos los 

niveles y servicios de la empresa: 

 

1. Lograr la plena Satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles 

servicios acordes con sus requisitos, necesidades y especificaciones. 

Considerando que las exigencias contractuales, los deseos y 

expectativas de los clientes, son el criterio fundamental para establecer el 

patrón de calidad de nuestros servicios. 

2. La calidad final del producto es el resultado de acciones planificadas y 

sistemáticas de PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CORRECCIÓN Y 

MEJORA CONTINUA. Para ello asumimos el compromiso del personal 

en el desarrollo de su trabajo de acuerdo con las especificaciones, un 

enfoque de mejora continua, prevención de la contaminación y 

prevención de los riesgos laborales. 

3. Mantener como norma de conducta la PROTECCIÓN DE LA VIDA, DE 

LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DE LA SALUD de todos los trabajadores de 

la empresa y los que trabajen en su nombre, aportando a todo el personal 

la información y formación necesaria sobre los medios y medidas a 

adoptar para la correcta prevención de riesgos laborales. 



4. Analizar de forma exhaustiva las causas de los accidentes para implantar 

las medidas correctoras y preventivas que EVITEN LOS RIESGOS EN 

SU ORIGEN y minimicen las consecuencias de los que no se pueden 

evitar. 

5. Asumimos el compromiso de CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN y 

normativa en materia preventiva y ambiental a todos los niveles europeo, 

nacional, autonómico y local, así como otros requisitos que la 

organización suscriba. 

6. Cada empleado de REY BRONZE CASTING es responsable de su 

trabajo, del cumplimiento de las directrices de seguridad y salud 

definidas, y del control de los impactos ambientales asociados al 

desarrollo de sus actividades. La Dirección es responsable de 

IMPULSAR la implantación de la política y los objetivos, comprobando su 

ejecución mediante auditorías. 

7. La aplicación de esta política exige la integración activa de todo el 

personal de la empresa. Para ello la Dirección considera prioritarias la 

MOTIVACIÓN y la FORMACIÓN para la CALIDAD, PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

Esta política está a disposición pública y es difundida, desde la Dirección, a todo 

el Personal de REY BRONZE CASTING, S.L. para que, una vez entendida, sea 

aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la organización. 

 
El gerente                                 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Carlos Rey Rañó  


