
Política de Calidad

INNOMETAL 2019, S.L., con el fin de cumplir tanto los requisitos del cliente y de aquellas 
otras partes interesadas pertinentes, como los requisitos legales y reglamentarios para 
la comercialización y fabricación de chapa perforada, estampada, decorativa y expan-
dida, establece los siguientes compromisos:

• Cumplir los requisitos y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
y otras partes interesadas, asegurando la calidad de los productos suministrados con el 
objetivo fundamental de conseguir la satisfacción del cliente.

• Gestionar, controlar y desarrollar eficazmente los procesos necesarios para una ade-
cuada fabricación de nuestros productos, mejorando continuamente estos procesos y 
estableciendo anualmente objetivos de calidad acordes con esta Política que favorez-
can la mejora continua.

• Considerar la Calidad como elemento estratégico en la organización y concienciar 
y motivar a los profesionales de INNOMETAL y a nuestros colaboradores sobre la im-
portancia de la implantación y el desarrollo de nuestro Sistema de Calidad, asignando 
eficazmente funciones y responsabilidades dentro del mismo.

• Comunicar esta Política a todos los profesionales que componen INNOMETAL, ya que 
nuestro capital humano es pieza clave en la generación de valor, así como asegurar que 
esta Política está a disposición de nuestros clientes y otras partes interesadas a través 
de los canales de comunicación necesarios.

Para llevar a cabo lo anterior, la Dirección lidera la aplicación de esta Política y establece 
los medios y recursos necesarios para implementarla, así como para que esta Política 
sea conocida, entendida y llevada a práctica en todos los niveles de la organización.

Ortuella, 20 de Enero de 2020

Iñigo Molero Gurruchaga

Director General

Head Office

Pol. Ind. Granada, AB1 
48530 · Ortuella · Spain

T +34944970111

info@innometalgroup.com
www.imar-innometal.com
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Certificación 
Concedida a 

 
INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. GRANADA, PARCELAS A-B - 48530 - ORTUELLA -  
VIZCAYA – ESPAÑA 

 
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 9001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 
 
 
 

COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CHAPA 
PERFORADA, ESTAMPADA, DECORATIVA Y 

METAL EXPANDIDO. 
 
 
 

 

Número del certificado: ES117818-1 

  Aprobación original:   02-04-2020 

  Certificado en vigor: 09-02-2021 

  Caducidad del certificado: 08-02-2024 

ORGANIZACIÓN ANTERIORMENTE CERTIFICADA BAJO LA DENOMINACIÓN  “INDUSTRIAS 
IMAR, SA”  DESDE  15-11-1999 

 
 
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación 
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Certificación 
Concedida a 

INNOMETAL 2019 S.L. 

Emplazamiento Dirección Alcance 

INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. GRANADA, 
PARCELAS A-B - 

48530 - ORTUELLA -  
VIZCAYA – ESPAÑA 

COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 

CHAPA PERFORADA, 
ESTAMPADA, 

DECORATIVA Y METAL 
EXPANDIDO. 

INNOMETAL 2019 S.L. 

POL. IND. BAYAS - 
PARCELA 40 - 09200 -  
MIRANDA DE EBRO -  
BURGOS - ESPAÑA 

COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 

CHAPA PERFORADA, 
ESTAMPADA, 

DECORATIVA Y METAL 
EXPANDIDO. 
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Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación 




