POLÍTICA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Nº REV: 4
FECHA: 24/05/2016
REVISADO: DTO. CALIDAD
APROBADO: GERENCIA

Plásticos del Segura, S.L. dedicada al diseño, fabricación y venta de bolsas y láminas
(impresas, laminadas y/o anónimas) de material plástico, bandejas de PET y bolsas de papel
para uso alimentario e industrial, a través del compromiso e implicación de la alta dirección
y de todo el personal de su organización tiene como objetivo, la prestación de servicios
adecuados a las expectativas de sus clientes, teniendo siempre en cuenta los requisitos
reglamentarios asociados a los mismos.
Para garantizar este objetivo la alta dirección de la empresa ha desarrollado unas directrices
y metas en las que se basa su actuación:
 Cumplir con las necesidades del cliente y mejorar continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria.
 Compromiso de que los procesos tengan la capacidad técnica y productiva suficiente para
satisfacer futuras demandas de nuestros clientes y darles soporte técnico para una mejora
en continuo de los productos mediante la innovación y desarrollo, así como con el fin de
corregir algún tipo de desviación y prevenir incidentes que causen un impacto
medioambiental.
 Prevenir los fallos antes de su ocurrencia.
 Cumplir con la normativa de seguridad alimentaria y medioambiental vigente, con otros
requisitos que sean aplicables y con las recomendaciones de las autoridades competentes.
 Fomentar las relaciones con los proveedores tanto para transmitir las inquietudes propias
como las necesidades de los clientes en materia de calidad y seguridad alimentaria.
 Motivar la participación del personal propiciando los medios y foros que permitan este
aspecto.
 Prevenir la contaminación en todas sus formas mediantes el uso eficiente de la energía,
materias primas y agua.

Toda la organización recibirá información sobre temas relacionados con la gestión de
calidad, medio ambiente así como de seguridad alimentaria con el fin de conseguir una
plantilla consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al respeto
del medio ambiente promoviendo su implicación.
Mediante la comunicación y distribución interna de este documento, todas las partes
interesadas de la organización deben entender la política integrada de Plásticos del Segura
S.L
Esta política será revisada periódicamente por la alta dirección para asegurar que es
continuamente adecuada con el propósito de la organización.
Fdo.: José Luis Navarro Martínez
Gerente
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