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MAVERPLÀSTICS APUESTA POR MEJORAR LA CALIDAD DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA IMPLANTACIÓN DE
LA NORMA ISO 9001:2015
Maverplàstics S.L, empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de bolsas de
plástico, cintas señalizadoras y productos para el embalaje, avanza un paso más
en su intención de mejorar la calidad de los productos fabricados y de los
servicios ofrecidos a sus clientes. La entidad, fundada hace 25 años, desarrolla
actualmente la implantación de la norma ISO 9001:2015 en sus instalaciones
ubicadas en la localidad de Rótova (La Safor, Valencia). El nuevo sistema de
Gestión de la Calidad cuenta con el asesoramiento y la supervisión de Hilván
Consultores S.L, consultora especializada tanto en la implantación como en el
mantenimiento de las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad
Alimentaria.
La normativa está encamina a dar respuesta a las más altas exigencias del
mercado y de sus clientes. Basada en procesos de mejora continua, se centra
en acciones como la definición de las responsabilidades de cada departamento,
las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, los riesgos y las
oportunidades de la empresa, las metas estratégicas y la gestión adecuada de
toda la documentación, entre otros aspectos. Con todo ello, Maverplàstics, S.L
refuerza sus servicios, mejora su imagen y consigue una optimización que
redunda en los tiempos, en el ahorro y en la atención a sus clientes.
Una vez finalizada la implantación de la normativa ISO 9001:2015, la empresa
asegurará el correcto desarrollo y mantenimiento de las distintas mejoras
establecidas, apoyándose en las directrices de la consultora encargada del
proceso.
Hilván Consultores S.L, ubicada en el centro de Valencia, cuenta con un equipo
de consultores y auditores con amplia experiencia en la implantación, el
mantenimiento y la realización de auditorías internas de normativas
encaminadas a mejorar la calidad y el rendimiento de las empresas.
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