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La dirección de PLASTINSA está comprometida con el desarrollo de su sistema de gestión de
la calidad y la mejora continua, con la aplicación de los siguientes términos de su política.
 PLASTINSA implica a todas las partes interesadas en su sistema de gestión de calidad,
teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, proveedores externos, personal, cumpliendo
con sus necesidades, para ello se marca anualmente unos objetivos medibles con el fin de
atender a los requerimientos dichas partes interesadas y mejorar continuamente que se
traduzca en un crecimiento y afianzamiento de la compañía
 PLASTINSA cumple con todos los requisitos legales, técnicos, normativos y
especificaciones de las partes interesadas que puedan afectar a la calidad del producto,
servicio prestado y condiciones de sus trabajadores y haciendo hincapié en la seguridad
alimentaria en toda la cadena de valor.
 PLASTINSA como máxima responsable del sistema de gestión de la calidad, revisa
anualmente el sistema con el fin de verificar si es apropiado para el cumplimiento de los
objetivos marcados. En esta revisión se evalúa el grado de cumplimiento de estos objetivos y
se establecen unos nuevos en sintonía con la mejora continua y enfocados a mejorar la
satisfacción de nuestros clientes.
 PLASTINSA emplea todos los recursos materiales y humanos necesarios para alcanzar el
máximo grado de cumplimiento con los requisitos del sistema de gestión de calidad, así como
seleccionando los proveedores externos y afianzando relaciones de confianza duraderas
 PLASTINSA está totalmente comprometida con la difusión, comprensión e implantación
de la política en todos los ámbitos de la organización.
“Para conseguir la implantación, eficacia y mejora continua del sistema de calidad de
PLASTINSA, es imprescindible el apoyo incondicional de todo el personal. Cada uno somos
responsables de la calidad de nuestro propio trabajo y estamos comprometidos con el éxito de
esta POLÍTICA DE CALIDAD”
Ignacio Baños
Director General de PLASTINSA

