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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

PLAFESA entienden que el mercado es cada día más competitivo y con mayores exigencias de 

calidad y compromisos con el medio ambiente; por ello, y con el objetivo de lograr la plena 

satisfacción de nuestros clientes y poder aumentar nuestra presencia en el mercado, la empresa 

ha decidido implantar y mantener un sistema de gestión conforme a las Normas EN ISO 9001, 

EN ISO 14001 y IATF 16949. 

 

Es propósito de PLAFESA llevar un proceso de mejora continua de nuestro Sistema de Gestión 

que se traduzca en satisfacción, confianza y seguridad para los clientes y en general, para toda 

la sociedad. Así mismo, se compromete a realizar las revisiones que fuesen necesarias al Sistema 

de Gestión y, de esta manera, asegurar el cumplimiento de las especificaciones y de los 

requisitos de nuestros clientes y la legislación medioambiental aplicable. 

 

Se establece un compromiso de prevención y minimización de la contaminación que abarque 

los impactos asociados a nuestras actividades, productos y servicios, concretándose 

fundamentalmente en la generación de residuos, los derrames accidentales, el ruido y el 

consumo de recursos naturales. 

 

Con el fin de poder medir y evaluar nuestras actividades, se definen unos objetivos de calidad e 

indicadores de proceso para poder lograr nuestros propósitos. 

 

En este camino hacia la calidad, entendemos que el personal de la empresa es nuestro mayor 

valor y se compromete a aportar, cada uno en su radio de acción, su esfuerzo, dedicación y 

profesionalidad con el fin de intentar conseguir o mejorar las metas previstas. 

 

La empresa entiende que, para el desarrollo del Sistema de Gestión, es primordial la 

colaboración de todas las personas que en él intervienen. Para ello se fomentarán las relaciones 

con todos los proveedores y empleados, y se realizarán cursos de formación para todos los 

trabajadores de la empresa, que permitirá mejorar su capacidad profesional, colaborando a su 

vez en la mejora continua. 

 

La dirección de PLAFESA se compromete a la comunicación de esta política dentro de su 

organización para que sea entendida y adoptada por todo su personal y la garantiza ante todos 

sus clientes y partes interesadas, poniéndola a su disposición. 


