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POLÍTICA ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 
 

BONDITEX S.L. es una empresa especialista en la fabricación de acabados técnicos para textiles. 
Desde 1960, volcamos nuestra experiencia y formación en el desarrollo de procesos que confieren 
valor añadido a tejidos y telas no tejidas, especialmente en las áreas de laminados y recubrimientos. 
Estamos presentes en múltiples sectores como la automoción, los equipos de protección, el hogar 
y otros campos imprescindibles en nuestra vida cotidiana. 

Con nuestro dilatado recorrido hemos acumulado una experiencia que nos ha llevado a crear un 
amplio know-how, lo que unido a un constante deseo de innovar nos permite encontrar soluciones 
creativas que implementamos en proyectos para marcas de reconocido prestigio. 

BONDITEX S.L. seguirá incorporando las más avanzadas tecnologías textiles, apostando 
abiertamente por la innovación y el respeto por el medio ambiente. El objetivo es adelantarse a 
las necesidades emergentes del mercado y favorecer el consumo responsable de acabados textiles 
de alta calidad y tecnicidad. 

Nuestra MISIÓN es realizar laminados y recubrimientos con la máxima calidad y crear nuevos 
acabados textiles a medida de nuestros clientes mediante proyectos conjuntos y asesoramientos 
especializados. Nuestra VISIÓN es ser la empresa referente en el sector de los acabados, tener la 
capacidad adaptarnos a los nuevos tiempos y responder a los nuevos retos. Nuestros VALORES 
son la calidad y excelencia en todo lo que hacemos, la orientación a los clientes y la cercanía con 
todas las personas con las que colaboramos. 

Estamos COMPROMETIDOS con NUESTRO ENTORNO y con la SOCIEDAD, por ello buscamos el 
equilibrio entre los beneficios que garantizan nuestra supervivencia como empresa, y el impacto 
positivo que podemos generar en nuestra sociedad a nivel social, ambiental y económico.  

Vocación principalmente NACIONAL, profundizamos en los mercados y canales de venta próximos 
para cubrir las necesidades de nuestros clientes. En un futuro queremos apostar por ampliar el 
mercado y así ofrecer nuestros acabados a consumidores internacionales.  

Desde BONDITEX S.L. tenemos un COMPROMISO CON LA CALIDAD en todas nuestras actuaciones 
siendo este uno de los elementos esenciales que integra e inspira nuestra política de Calidad.  
Con el objetivo de ofrecer un alto nivel de calidad en nuestros productos, estamos implementado 
un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normativa UNE-EN-ISO 9001:2015. 
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Nuestros EJES ESTRATÉGICOS son los siguientes: 
 

1. Seguir evolucionando con productos de alto valor añadido e innovadores, adaptándolos a 
las exigencias de nuestros clientes con el fin de poder abrir nuevos mercados y consolidar 
los proyectos de crecimiento que tenemos como objetivo. 

2. Asegurar sin excepción, que podemos ofrecer productos con un alto nivel de exigencia de 
calidad, independientemente del mercado y tipo de producto. 

3. Asegurar una forma de actuar ética y responsable de todos nuestros trabajadores y 
colaboradores. 

4. La integración de las personas a todos los niveles, incluyendo personas en riesgo de exclusión 
social.  

5. Asegurar que todas las actividades se desarrollan de manera respetuosa con el 
medioambiente. 

 
Igualmente, el COMPROMISO de la Dirección para poder cumplir con sus principios es: 
 

1. Conseguir la máxima calidad en todos los acabados y los servicios prestados dado que es la 
base para nuestro futuro. Para ello, evaluamos la satisfacción de todos los usuarios, tanto 
internos como externos a la empresa y emprendemos acciones de mejora. 

2. Seguir trabajando de forma muy activa en el desarrollo de nuevos acabados, innovando 
constantemente y dando un enfoque de mejora continuada para dar respuesta a las 
necesidades de todos nuestros clientes. 

3. Adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los requisitos legales aplicables de 
nuestra actividad, así como todos aquellos requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 
implantado. 

 
La Dirección, 
 
 
 
 
 
 
 
Massanes, 2 de noviembre del 2022 
 
 


