
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 

MISIÓN:  

Ofrecer todo su conocimiento en el diseño, desarrollo y suministro de circuitos integrados, así 
como de otros sistemas electrónicos especializados, con cercanía y flexibilidad 

VISIÓN: 

• Alcanzar unos resultados financieros similares en ratios a los del grupo  

• Orientarnos y enfocarnos como grupo avanzado de desarrollo en la capacitación 
alrededor de futuras tecnologías que el grupo Littelfuse en su conjunto pueda necesitar 
a corto-medio plazo. 

VALORES EXISTENTES 

• Compromiso con los clientes. 

• Implicación del Personal. 

• Polivalencia del Personal. 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 

Para adaptar la organización de IXYS SAN SEBASTIÁN a la consecución de los objetivos 
estratégicos de la empresa y para optimizar la gestión interna de forma que todo el personal 
asuma la responsabilidad individual del trabajo realizado, la Dirección General de IXYS SAN 
SEBASTIÁN ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad que identifique: 

IXYS SAN SEBASTIÁN = CALIDAD 

 Desarrollando productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas 
definidas contractualmente con nuestros clientes, y reduciendo la asunción de riesgos 
inherentes a los nuevos desarrollos. 

 Gestionando y manteniendo las relaciones con nuestros partners productivos de 
manera que repercutan positivamente en la operatividad diaria de nuestra producción, 
y en definitiva, en nuestros clientes. 

 Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios que nos sean aplicables. 

Para asegurar la coherencia de las actuaciones de IXYS SAN SEBASTIÁN con estos principios 
básicos, la Dirección General asume los siguientes compromisos: 

 Desarrollar nuestra imagen de calidad, garantizando la satisfacción de nuestros 
clientes, no sólo con un producto que cumpla los requisitos establecidos, sino también, 
con una oferta flexible en modelos de negocio que conviertan a IXYS SAN SEBASTIÁN 
en una extensión de sus empresas para el desarrollo y aprovisionamiento de nuevos 
productos. 

 Dar un enfoque eminentemente preventivo a la gestión de la calidad, mediante la 
participación de todos los trabajadores sobre los aspectos de la actividad que 
desarrollan y con el fin de conseguir hacer sus actividades bien y a la primera.  

 La Calidad es consecuencia de un trabajo bien hecho, basado en la planificación y el 
establecimiento de objetivos asumidos por todos. 

 Promover la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión. 

Para asegurar que esta Política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los niveles 
de la Organización, cada responsable de área estará familiarizado con los requerimientos del 
Sistema de Gestión y conocerá perfectamente el contenido de los documentos del Sistema que 
le afecten, siendo responsable de su difusión y cumplimiento en toda su área. Asimismo, la 
Política de Gestión de IXYS SAN SEBASTIÁN estará a disposición de la entidad o particular 
que lo solicite. 

 


