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La Gerencia de JMS TERMOFIG, S.L, empresa dedicada a la comercialización de sistemas de identi-

ficación de emblemas corporativos termofijables, transfers térmicos y etiquetas textiles, de sistemas 

informáticos para el control textil y de máquinas para la fabricación de etiquetas, prensas térmicas 

para el termofijado de etiquetas y emblemas corporativos, así como a la fabricación de etiquetas 

textiles para su termofijación a las prendas y, al mantenimiento de las máquinas comercializadas, ha 

decidido establecer la presente política como marco de referencia para su Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), definido según la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

La misma se concreta en los siguientes compromisos:

>  Promover la mejora de nuestros servicios y de nuestros procesos de fabricación, al objeto de 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, ofreciendo los 

plazos de entrega más cortos posibles, apostando por la calidad de los productos que comercia-

lizamos y por la de los que fabricamos.

>  Asumir el compromiso de cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como 

otros aplicables que JMS TERMOFIG, S.L suscriba relacionados con nuestros servicios y nuestro 

producto.

>  Comunicar la presente política a nuestro personal y a todos nuestros colaboradores, así como 

ponerla a disposición de las partes interesadas pertinentes, para que la comprendan y participen 

de la misma.

>  Revisar y actualizar la mencionada política, siempre que se produzcan cambios significativos en el 

propósito y el contexto de la organización, con el fin de su continua adaptación.

>  Establecer un programa de objetivos y metas orientados a la mejora continua del SGC, asignando 

y gestionando los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con los mismos, según 

los principios generales de consecución de resultados y de crecimiento.

>  Capacitar de forma continua a todo nuestro personal para un mejor desempeño de los proce-

sos, fomentando la participación del mismo, con especial atención a la gestión del cambio y a la 

gestión del conocimiento.
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