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La misión de FOTOMECÁNICA MARTE, S.A. es proveer servicios que satisfagan las necesidades de nuestros
clientes, mejorando continuamente su calidad, situándose un paso por delante de las expectativas de nuestros
clientes.
FOTOMECÁNICA MARTE, S.A. fabrica clichés de polímero para impresión flexográfica sobre soportes de
plástico, papel y cartón bajo especificaciones de terceros. Dicha fabricación se lleva a cabo utilizando materias
primas de primera calidad, lo último en tecnología y procesos eficientes, los cuales permiten ofrecer nuestros
productos con una alta relación calidad/precio.
FOTOMECANICA MARTE, S.A. es una organización concebida para satisfacer con gran flexibilidad e
independencia las necesidades de los Clientes que demandan rápida respuesta con el objeto de ampliar
nuestro mercado y ocupar un puesto destacado en él.
Nos preocupamos por satisfacer y exceder las necesidades y expectativas actuales de nuestros clientes. La
Gestión de la Calidad es la base de la provisión de nuestros servicios, por lo que todos nos encontramos
involucrados con el sistema y nos comprometemos a mantener y mejorar continuamente la eficacia de nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
La base fundamental de la fuerza de FOTOMECANICA MARTE, S.A. reside en sus empleados a los que
procuraremos brindar en todo momento una comunicación abierta y un entorno de trabajo agradable que
facilite su motivación, competencia y orgullo por su contribución al trabajo realizado.
En FOTOMECANICA MARTE, S.A. sabemos que el éxito a corto y largo plazo depende de proporcionar a
nuestros clientes un servicio eficiente que satisfaga totalmente sus necesidades con calidad y a tiempo.
Por ello consideramos que no estamos solos en este esfuerzo, sino que debemos trabajar de la mano con
nuestros clientes, consiguiendo toda la información necesaria para asegurar que entendemos y cumplimos
todos sus requisitos.
La Alta Dirección de FOTOMECÁNICA MARTE, S.A. revisará anualmente la Política y los Objetivos de Calidad
con el fin de asegurar que el sistema es adecuado, eficaz y eficiente; modificándola si fuera necesario y
estableciendo los objetivos adecuados para su cumplimiento.
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