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POLÍTICA DE CALIDAD E I+D+i
INGULADOS adquiere el compromiso de mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión
de la I+D+i, acorde a los requisitos de la Norma UNE 166002 y UNE-ENE ISO 9001:2015 que garantice
el cumplimiento de la presente política de I+D+i.
INGULADOS establece como objetivo fundamental para ser competitivo en el mercado fijar las acciones
de I+D+i en la empresa contando con recursos humanos y materiales que garantizan la innovación
tecnológica y el desarrollo de productos y procesos de trabajo para satisfacer las necesidades de las
partes interesadas.
Con estos objetivos, INGULADOS se compromete a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Incrementar y consolidar la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la empresa.
Procurar una mejora continua de la eficiencia de los procesos productivos y de gestión que les
permita ser competitivos en el mercado.
Involucrar a todo su personal en la consecución de la mejora continua, a través de la
motivación y capacitación.
Mantener y aumentar el esfuerzo destinado a la I+D+i como eje prioritario de las actividades de
la empresa.
Analizar y valorar los proyectos y oportunidades de innovación y llevar una adecuada gestión de
proyectos en un entorno de mejora continua.
Potenciar una política de protección y explotación de los resultados obtenidos como
consecuencia de las actividades de I+D+i llevadas a cabo por la empresa.
Conseguir la satisfacción de nuestros clientes mediante la mejora de su competitividad.
Asegurar la constante y sistematizada vigilancia tecnológica, ya que representa una fuente de
conocimiento al servicio de toda la organización.
Compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.
Canalizar la proximidad al mercado y el conocimiento del sector por parte de toda la
organización, como fuente de información para que la I+D+i genere productos novedosos que
permitan abrir nuevos mercados y nuevas líneas de negocio para la empresa.
La I+D+i será una actividad diferenciadora de INGULADOS, aportando prestigio y
reconocimiento a toda la organización.

La dirección de INGULADOS asegura que la política de Calidad e I+D+i es adecuada al propósito de la
organización, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos de esta norma y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de Calidad e I+D+i, ha sido comunicada y entendida dentro de la empresa, está
disponible para las partes interesadas y se compromete a su revisión periódica para su continua
adecuación.
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