
 

 

 

                 POLÍTICA DE CALIDAD  
 

 

 

  

 TRIESA es una empresa familiar fundada desde hace más de 25 años. Desde sus inicios 

dedicada al desarrollo y fabricación de plásticos técnicos. TRIESA ha estado en constante 

evolución teniendo como base aportar al mercado productos de calidad e innovación. 

 

Nuestro equipo humano especializado y con gran bagaje, la constante inversión en tecnología 

en I+D y fabricación, han posicionado a la empresa a estar presente en varios sectores 

industriales, principalmente Automoción, con un distintivo en calidad y eficacia. 

 

Los valores que nos identifican como empresa son:  

 

Calidad – Responsabilidad – Agilidad - Dedicación 

 

Por tanto, la Dirección de TRIESA, así como sus empleados se comprometen a:  

 

 Fabricar productos a medida, según los requisitos y necesidades de nuestros clientes, 

aportando soluciones innovadoras y garantizando la calidad exigida de producto. 

 

 Ofrecer un trato directo y personalizado a cada cliente.  

 

 Promover el comportamiento respetuoso con el medio ambiente mediante la selección y 

utilización de aditivos menos contaminantes, así como la reducción y reciclaje de 

residuos como parte integrante de su trabajo diario. 

 

 Perseguir la mejora continua de la empresa mediante una constante evolución 

tecnológica e innovación de sus sistemas, minimizando al máximo los errores con vistas a 

alcanzar las metas que representan la Calidad Total y cero defectos. 

 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, tanto al producto como a la 

empresa. 

 

 Impulsar y fomentar la motivación, participación, formación y desarrollo profesional de su 

equipo humano, considerando su implicación y dedicación como uno de los valores 

principales de la empresa.  

 

 

La Dirección de TRIESA se compromete a la divulgación de esta Política de Calidad a todo el 

personal y otras partes implicadas y a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento 

 

         

         Gerencia 

 

 

 

 

Sant Andreu de la Barca, a 5 de mayo de 2017 


