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POLÍTICA DE CALIDAD 2.019
GOTEX diseña y fabrica productos textiles técnico de altas prestaciones y muy reconocidos en el mercado
internacional. Por esta razón, es nuestra obligación mantener unos altos estándares de calidad en todos
los Departamentos de la empresa siguiendo entre todos los siguientes puntos:

 Trabajar siempre de la forma más segura posible. La Seguridad es lo primero.
 Cumplir con las normativas vigentes en nuestro país y a su vez con los requerimientos de Coats, con
el objetivo de minimizar cualquier riesgo para el trabajador, ayudando a su vez a la Sostenibilidad.
 Promover la mejora continua en nuestros actos del día a día.
 Fomentar el respeto y la inclusividad en todas nuestras áreas del negocio.
 Trabajar siempre de manera constructiva y fomentar el trabajo en Equipo.
 Integrar a nuestros clientes como una parte más de nuestro equipo.
 Fomentar el uso de las herramientas digitales que nos permiten ser más productivos y ágiles en este
entorno tan cambiante.
 Innovación es una palabra clave en nuestra cultura empresarial.
 Fomentar el talento de los equipos, reforzando la participación de las personas y mejorar el proceso
de comunicación entre todos.

Aplicando la Política de Calidad, podremos conseguir los objetivos prioritarios de nuestro Grupo, que son:

 0 Accidentes. La Seguridad es lo primero.
 Aumentar las ventas de forma rentable, aportando a su vez un valor añadido a nuestro Grupo.
 Aumentar la productividad en todas nuestras áreas, innovando y siendo creativos.

SEGURIDAD, CALIDAD e INNOVACIÓN SON LA BASE DE NUESTRA CULTURA
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