
 
 

POLÍTICA GLOBAL DE CALIDAD 

 

Para Pirelli la Calidad, es un valor fundamental que engloba la totalidad de los procesos, 

departamentos y personal. Además, la Calidad hace parte fundamental de su estrategia para el 

desarrollo de llantas y servicios innovadores, con el objetivo que sean capaces de satisfacer las 

necesidades de movilidad más específicas del consumidor final (estrategia “High Value” – Alto Valor). 

Para seguir tal estrategia y lograr el objetivo, Pirelli valora continuamente: 

 

• la salvaguarda de la salud, de la seguridad y del bienestar del personal dentro del entorno 

laboral, así como a lo largo de la cadena de suministro; 

• la protección del medio ambiente durante todo el ciclo de vida del producto; 

• la anticipación, la satisfacción y el impulso por superar las diferentes expectativas de nuestros 

“Stakeholders” – Partes interesadas – internos y externos, en todo el mundo, aprovechando el 

alto nivel de competencia y profesionalismo de nuestros empleados; 

• la seguridad, confiabilidad y el alto desempeño de los productos y de los servicios que se 

ofrecen, respetando las normas vigentes y los estándares nacionales e internacionales 

aplicables, asegurando el continuo alineamiento de los procesos de la compañía con los 

requerimientos estándares de Calidad (ISO 9001 y IATF 16949 – sector automotriz);  

• la identificación, prevención y gestión de los diferentes tipos de riesgos, tanto en los procesos 

de la compañía como a lo largo de toda la cadena de valor, y la capacidad para aprovechar las 

oportunidades de desarrollo; 

• la continua evolución e innovación de productos, servicios, procesos y sistemas focalizados 

en la excelencia y garantía de una perfecta “Customer Experience” – Experiencia del Cliente;  

• la promoción hacia la comunidad interna y externa (Stakeholders) de nuestra cultura 

empresarial orientada a la calidad, a la inclusividad y a la ética, difundiéndola a través de una 

constante y específica actividad de diálogo, comunicación, motivación y formación; 

• la inmediata respuesta y colaboración con nuestros clientes y proveedores, con una visión de 

crear un valor compartido. 

 

Los estándares de Calidad del Grupo Pirelli son implementados por medio del monitoreo constante 

de los objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos a fin de mantener la mejora continua, a través 

de la digitalización de los procesos de la compañía para mejorar su eficiencia y seguridad. 

 

La Alta Dirección desempeña un papel estratégico en la implementación de la presente Política, 

poniéndola a disposición de todos los Stakeholders y promueve la máxima difusión por medio de 

iniciativas específicas de comunicación y/o entrenamiento, valiéndose del constante presidio de la 

Dirección de Calidad del Grupo. 

 

Pirelli pone a disposición de los Stakeholders un canal específico (la política de “Whistleblowing” – 

Denuncia de irregularidades) para informar de cualquier situación, incluso de forma anónima, que 

pudiera infringir esta Política. 
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