Política de Calidad-medio ambiente.

La Dirección de Plásticos folosa, S.A., empresa líder del sector

de

aplicaciones plásticas, manjfiesta expresamente su compromiso fundamental
de potenc¡ar la Calidad y un correcto compoúam¡ento Medioambiental con el
f¡n de ¡ograr, entre otros, los siguientes objetivos:

.
.
.
.

Conseguir la satisfacción de¡ clienie.
Prevención de la Contaminación y prolección del medio ambiente.
Adecuación el uso, plazos de entrega y costos adecuados-

Utilizar la prevención de los errores

y la mejora continua en

las

actividades de PLASTICOS TOLOSA, S.A. como forma de mejorar

'

n¡veles de calidad de nuestros servic¡os y de nuesko
comportamiento medioambiental, estableciendo Ios indicadores
nece§arios para evaluarnos de fotma cuantificable cuando.§ea

los

posible.

.

lllantener un compromiso de cumplir con los requ¡sitos y de mejorar

conti¡uamente la eficacia del sistema integrado de gestión.de la
calidad y el medio ambiente.

.

Fomentar la seguridad y prevención en el puesto de trabajo.

Para llevar a cabo nuestros objetivos y metas, recogidos en nuestro Programa
lñtegrado de gest¡ón, pondremos los medios humanos, materiales, técnicos y

financieros adecuados y necesarios.
La Dirección, mediante el Plan de Formación y Motivación, asegura que su
Política integrada de gestión es entendida y aceptada por todo el personal; y
con el concurso de auditorías internas verif¡ca que el Sistema de Cal¡dad y
Medio Ambiente mantiene su ef¡ciencia y adecuac¡ón. Es revisada por la
dirección para su continua adecuación.
Esta asunción la entendemos como u¡ cump¡imiento de la leg¡slación
medioambiental apl¡cable a nuestra activ¡dad, así como un compromiso para
la prevención de la contaminación y de una racional utiliz?c¡ón de recursos
por razón de nuestra actividad.

En PLASTICOS TOLOSA, S.A. estabtecemos los canales necésar¡os para
asegürar una fluida comunicación tanto entre nuestras diferentes d¡visiones
como con el exterior
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