REV.: 7

POLÍTICA INTEGRADA DE ENPLAST, S.A.
En Enplast estamos especializados en la fabricación mediante extrusión/inyección-soplado y suministro de
envases plásticos para empresas de diversos sectores,
Nuestra Misión: Acercar nuestra tecnología al servicio de nuestros clientes siguiendo los más altos estándares
de calidad de nuestro producto y de nuestros servicios, identificando y adaptando los recursos para cumplir
con las necesidades específicas de cada cliente en concreto.
Nuestra Visión: ser el referente técnico del sector, especializados y concentrados en la tecnología de extrusión
soplado, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes mediante productos que rebasen sus requisitos
y mediante servicios que superen sus expectativas.
Para ello la Dirección de ENPLAST S.A. se compromete a:
Incorporar el Concepto de Garantía de Calidad en todas nuestros Procesos y actividades laborales.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Establecer requisitos claros y medibles en los Procesos y los Productos que fabricamos, para que
nuestras actividades estén perfectamente definidas y podamos cumplir con los Requisitos de nuestros
Clientes, así como con los Procedimientos Operativos que definen nuestro trabajo, e identificando y
valorando los riesgos que se nos presentan. Todo ello lo realizamos con la más estrecha relación con las
influencias internas y externas que nos afectan.
Crear y mantener un ambiente de Comunicación abierto y sincero, que aliente a nuestros Clientes y
Empleados a manifestar sus opiniones y necesidades.
Formar a todos nuestros Empleados en el Proceso de Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad
para su mejor cumplimiento, y hacer partícipes de esta Política a nuestros Clientes y Proveedores.
Actuar siempre para conseguir mayor satisfacción en nuestro trabajo, de nuestros clientes y de nuestros
empleados.
Analizar el contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
Establecer y llevar a cabo la consecución de los objetivos de calidad y medio ambientales.
Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización
Compromiso de mejora continua del sistema de gestión integral para la mejora del desempeño.

Garantizando este compromiso mediante el desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado en base
a los estándares UNE-EN ISO 9001 UNE- EN ISO 14001 en todas las facetas y Procesos de nuestras actividades.
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