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En REYLAT, organización dedicada a la fabricación y comercialización de envases metálicos, 

tenemos como objetivo prioritario la satisfacción plena de los requisitos, y expectativas de 

nuestros clientes. 

Para ello, garantizamos impulsar una cultura de Calidad basada en los principios de honestidad, 

liderazgo y desarrollo del talento humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en 

nuestras operaciones. 

Para alcanzar este objetivo, la Dirección de REYLAT se compromete, dentro del alcance de la 

“Fabricación de Envases de Hojalata para la Industria Alimenticia con y sin Barnizado Interior, 

con y sin Impresión” a: 

✔ Promover y liderar las operaciones, destinando los recursos necesarios y brindando las 

condiciones para que todos sus procesos sean planificados, ejecutados, controlados y 

mejorados continuamente. 

✔ Capacitar y comprometer a todo su personal en el cumplimiento de esta política y de los 

procedimientos correspondientes. 

✔ Garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes y partes interesadas, mediante el 

compromiso de toda la organización en cumplir con sus necesidades y requisitos, así 

como los requisitos legales y reglamentarios y los propios de los productos. 

✔ Promover la cultura de mejora continua, midiendo y evaluando el desempeño de los 

procesos, así como la implementación de un Sistema de Gestión de calidad basada en 

la Norma ISO 9001:2015, en lo referente a la elaboración de envases para la industria 

alimenticia y compromiso en el sostén de la mismo 

✔ Mantener el impacto sobre el medio ambiente por debajo de los límites permitidos, 

previniendo la contaminación, gestionando adecuadamente los recursos naturales y los 

residuos. 

✔ Fomentar en sus proveedores y contratistas el cumplimiento de estos requisitos. 

✔ Fomentar la innovación y la creatividad, promoviendo el aporte de las nuevas ideas y 

proyectos de mejoras. 
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