
 

Anexo 2_MC_ed 02 10-01-2022 

POLITICA DE CALIDAD 
 

Europlastic Inyección S.L.U ha establecido, documentado e  implantado un Sistema de Gestión de la 

Calidad acorde a las Normas internacionales ISO 9001 & IATF 16949 que busca, con su desarrollo y 

evolución, la mejora continua en la labor que desempeña. 

 

La Dirección se compromete: 

 

 Revisar y mantener actualizado el Sistema de Gestión implantado, de forma que ayude a la 

organización a satisfacer en todo momento los requisitos del cliente y a la protección del medio 

ambiente y prevención de la contaminación. 

 

 Considerando a nuestros clientes, las personas trabajadoras de la empresa y nuestros proveedores 

como parte fundamental para el funcionamiento de la empresa, debemos darles la mejor atención. 

 

 Determinar y cumplir los requisitos especificados por los clientes, con el propósito de aumentar su 

satisfacción con el servicio prestado adecuándonos en todo momento a sus peticiones y la búsqueda 

y compromiso de la mejora continua con nuestro sistema de gestión de calidad. 

 

 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestra actividad. 

 

 Consecuentemente con este propósito, Gerencia ha establecido esta Política como marco de unos 

objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad y las necesidades de la empresa, 

convenientemente difundidos a todo el personal para su conocimiento y entendimiento dejando vía 

libre para cualquier sugerencia que estos puedan aportar. 

 

 Aportar los medios y recursos necesarios para que la evolución tecnológica sean una realidad que 

nos permita mejorar continuamente nuestros servicios, incorporando todos los adelantos que estén a 

nuestro alcance. 

 

 Optimizar el uso de recursos naturales 

 

 Consolidar a Europlastic como referente en el sector, para lo cual, se realiza una inversión continua 

en recursos, tanto técnicos como humanos. 

 

 Analizar todos los datos que se obtienen durante funcionamiento diario, de manera que pueda tomar 

las decisiones necesarias para conseguir tener un máximo rendimiento a los trabajos realizados. 

 

 

 Fomentar el respeto mutuo de todos los trabajadores con el firme convencimiento de que nos ayude a 

mejorar el funcionamiento de nuestra Empresa, lo que redundará en la calidad de nuestro producto y 

servicio. 

                                                          

 

En Parandones, a 10 de Enero de 2022 

                                                             

 

La Dirección 


