POLITICA DE CALIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Fecha emisión: 28/09/12
Aprobado por:
Jesús Angel Pérez
Pág. : 1 de 1

MATRIPLAS, SL. , empresa dedicada a la Fabricación de Moldes y Transformación de Plásticos por

Inyección, considera que la Calidad es prioritaria en sus actividades y además tiene el firme compromiso de
desarrollar su actividad con el mayor respeto al Medio Ambiente y su entorno.
La Dirección de MATRIPLAS, SL. considera y declara como parte de sus objetivos estratégicos las
siguientes acciones, que configuran su Política de Calidad y Medio Ambiente:

-

-

-

-

-

Conseguir la satisfacción de los clientes mediante el estricto cumplimiento de sus requisitos.
Establecer, a la hora de elaborar nuestro producto, la mejor utilización de los recursos naturales, de
forma que se prevengan en la medida de nuestras posibilidades los impactos medioambientales que
se derivan de nuestras actividades.
Cumplir las normativas legales aplicables a las actividades de la empresa, así como todas las
exigencias en materia de calidad y medio ambiente.
Formar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de Calidad y Medio Ambiente, con el fin
de que ejerzan sus actividades de la mejor forma posible y de la forma más respetuosa con el medio
ambiente posible.
Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y de Gestión Medioambiental que garantice la calidad
de sus productos y servicios y, asegure la mejora continua en la actuación medioambiental y de
calidad.
Colaborar con los proveedores para comprometerles en la calidad de sus suministros, de forma que
consideren las normas de calidad y medio ambiente establecidas por MATRIPLAS, SL. como suyas
propias.
Mantener una política de comunicación fluida con el personal de la empresa, clientes, colaboradores
y partes interesadas, de tal manera que entiendan la importancia de su participación e involucración
para el funcionamiento ágil y eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión
Medioambiental.

Para alcanzar estos objetivos, la Dirección de MATRIPLAS, SL. lidera e impulsa la ejecución de los mismos a
través de objetivos anuales y directrices descritas en el Manual de Gestión.
Los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Medioambiental de MATRIPLAS, SL. están basados en las
normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, respectivamente.
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