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POLITICA DE CALIDAD E HIGIENE

Fecha: 27-12-2019
Rev.: 08

Como máximo responsable de PLÁSTICOS RETRÁCTILES S.L y, con objeto de mostrar nuestro compromiso
con la calidad y con la seguridad de nuestros productos, hago pública nuestra política basada en los
siguientes principios:
• Fabricación de productos seguros, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y los requisitos
de calidad especificados por clientes u otras partes interesadas.
• Participación de todos los integrantes de la empresa en la aplicación de los principios y requisitos
establecidos, en la identificación de oportunidades de mejora y en el logro de los objetivos.
• Apuesta por la Mejora Continua, que no puede improvisarse, con una planificación, un
seguimiento adecuado y una realimentación sistemática dentro del marco del Sistema de Calidad
e Higiene.
• Mantenimiento de competitividad de la empresa a través de la Satisfacción de los Clientes, y la
optimización en el uso de recursos materiales, humanos y financieros.
• Colaboración con proveedores y subcontratistas.
• Implantación de los requisitos de las normas ISO 9001 y BRC-V6.
• Implantación de un plan de mejora continua de la cultura en seguridad y calidad que se extienda a
toda la plantilla.
Y adopto el compromiso de:
• Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios que afecten a nuestra actividad.
• Aportar los recursos necesarios y la formación adecuada a todos los empleados.
• Velar por el establecimiento de los objetivos que se derivan de esta Política y seguimiento de sus
resultados encaminados a la mejora continua.
• Dar a conocer esta Política a todo el personal.
Para la consecución de estos fines la alta dirección se compromete a estimular la colaboración y
participación de todo el personal de la empresa, en la implantación y seguimiento de todas las normas de
mejora que se vayan aplicando para conseguir los objetivos propuestos y mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
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QUALITY AND HYGIENE POLICY

Date: 27-12-2019
Rev.: 08

As the person in charge of PLÁSTICOS RETRÁCTILES S.L. and, in order to show our commitment with
quality and safety of our products, I hereby publicly specify our policy based on the following principles:
•
•

•
•
•
•
•

Manufacture of safe products, complying with the applicable legal requirements and the quality
requirements specified by customers or other interested parties.
Involvement of all members of the company in fulfilment of established principles and
requirements, and in the identification of opportunities for improvement and the achievement of
all objectives.
Commitment to continuous improvement with planning, correct monitoring and controlled
feedback within the framework of the Quality and Hygiene System.
Maintaining the company's competitiveness through Customer Satisfaction, and optimising the
use of material, human and financial resources.
Working together with suppliers and subcontractors.
Implementation of the requirements of ISO 9001 and BRC-V6 standards.
Implementation of a continuous improvement plan for the safety and quality culture that involves
the entire workforce.

And I adopt entire commitment to:
•
•
•
•

Comply with all legal and regulatory requirements that affect our activity.
To provide necessary resources and adequate training to all employees.
To ensure establishment of the objectives acquired under this Policy and to monitor its outcomes
in order to accomplish continuous improvement.
To make this Policy known to all personnel.

The general manager undertakes to improve the cooperation and participation of all personnel. To carry
out and monitor all the quality standards in order to achieve the proposed goals and improve the
efficiency of the Quality System.
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