
 

 

  

POLÍTICA DE CALIDAD  
 
 

GRUPO POSTIGO es un conjunto de empresas riojanas, que desarrolla su actividad en el 
sector de la fabricación de calzado para caballero,  señora y niño.  
 
El negocio familiar comenzó su andadura en el año 1 976 con la alpargata de yute como 
único producto y sólo una década después ampliamos las instalaciones, incorporamos 
nuevas líneas de producción (inyección directa y vu lcanizado) e incrementamos la plantilla 
para dar respuesta al continuo crecimiento de la de manda de nuestros artículos.  
 
Este crecimiento es un fiel reflejo del trabajo bie n hecho basado en una apuesta decidida 
por elaborar productos de calidad y manufactura 100 % nacional.  
 
Desde entonces, nos hemos asentado en el mercado na cional e internacional, 
constituyéndonos en un referente básico de moda, di sponible en más de 45 países en todo 
el mundo. 
 
La política estratégica del GRUPO se basa en: 
 

- La apuesta decidida para seguir incrementando nuest ra presencia en el mercado 
nacional e internacional  

- El mantenimiento de la gran diversidad de muestrari os que presentamos en cada 
campaña para dar satisfacción a todo tipo de usuari os 

- La dedicación de todo nuestro esfuerzo al mantenimi ento de un servicio ágil y 
personalizado, afrontando una rápida y eficaz respu esta ante cualquier nuevo 
requisito que nuestros clientes puedan desear. 

 
Es por lo anterior que la Política de GRUPO POSTIGO  se basa en los siguientes objetivos: 
 

� conseguir y garantizar la satisfacción de nuestros clientes, basándonos en la 
calidad de nuestros productos, el servicio prestado  y el cumplimiento de todos 
los requisitos aplicables de cualquier índole.   

� motivar a los integrantes de nuestra plantilla y tr ansmitirles el compromiso de 
cumplir los requisitos de los clientes, que permite  la continuidad de GRUPO 
POSTIGO en un contexto cada vez más competitivo, de pende en gran manera de 
que desarrollen su labor con calidad y rigor. 

� seguir creciendo en facturación y cota de mercado c on el fin de continuar 
invirtiendo en nuevas instalaciones, mejora de proc esos y optimización de 
recursos. 

 
La Dirección de GRUPO POSTIGO hace énfasis en los s iguientes principios: 

 
• Desarrollar y mantener unos procesos, con los medio s materiales y humanos 

necesarios, para alcanzar los objetivos propuestos.  
• Asegurar, con el compromiso de Dirección y los empl eados, la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
• Establecer unos objetivos que permitan alcanzar las  metas marcadas siempre 

cumpliendo con todos los requisitos aplicables esta blecidos en nuestro ámbito 
de trabajo. 

 
La Dirección de GRUPO POSTIGO es consciente de que la responsabilidad última en el 
logro de los objetivos propuestos es suya y se comp romete asegurarse de la 
comunicación, entendimiento, aplicación y disponibi lidad de esta Política para cualquier 
parte interesada. 

Arnedo, a 21 de julio 2016 
Dirección   


