POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de CROPLAS S.L, es consciente de la capacidad de influir sobre el
entorno social y natural que tiene la empresa como consecuencia del desarrollo de
sus actividades y de la relevancia que tiene satisfacer las necesidades y expectativas
de sus clientes en cuanto a los requisitos del servicio y minimizar el impacto
medioambiental derivado de estas actividades.
Por ello, consideramos que el respeto al medio ambiente y la satisfacción del cliente,
no son sólo un compromiso, sino una obligación y disponemos todos los recursos
necesarios para conseguirlo.

Las directrices que impulsan nuestra actuación tienen como referencia los siguientes
principios:
•

La prevención de la contaminación y la minimización del impacto sobre el
medio ambiente de nuestras operaciones por medio de un programa de mejora
continua, respetando siempre la legislación y los requisitos tanto legales como
voluntarios, que nos afectan tanto por nuestra propia actividad, como por la
localización en la que se desarrolla.

•

La satisfacción del cliente es nuestro foco de atención prioritaria

•

El trabajo bien hecho es la actitud de todos en cada momento

•

La mejora continua es nuestra base para la competitividad

•

Orientamos los esfuerzos de manera prioritaria a la prevención de los errores.

De manera particular, CROPLAS S.L. y sus empleados se comprometen a:
Ø Suministrar los productos que nos demandan nuestros clientes (en el ámbito
del recubrimiento metálico de piezas plásticas), cumpliendo los requisitos
explícitos e implícitos de dichos productos, los de normas y reglamentos
que les sean de aplicación, así como cualquier otro requisito acordado y/o
estipulado en contrato, con el fin de satisfacer las expectativas de dichos
clientes.
Ø Cumplir toda la legislación ambiental vigente y otros requisitos voluntarios a los
que CROPLAS S.L., se suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
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Ø Cumplir los requisitos del sistema de gestión integrado de la calidad y
ambiental implantado en CROPLAS S.L. estructurado de acuerdo con las
normas ISO 9001: 2008 e ISO 14001:2004. Implantar en la organización una
cultura de mejora continua del sistema integrado de gestión, a través de
acciones concretas de mejora derivadas del análisis de datos, resultados de
las auditorías, acciones correctivas y preventivas y la revisión del sistema
por la dirección.
Ø Optimizar al máximo el consumo de materias primas, reutilizando en lugar
de desechando, cuando sea posible.
Ø Implantar una cultura de reducción, reutilización y reciclado de nuestros
residuos y, cuando esto no sea posible, darles un destino final que asegure
un menor impacto sobre el medio ambiente mediante la contratación de
gestores especializados de los residuos producidos.
Ø Aplicar la sustitución de productos contaminantes por otros de menor
impacto y peligrosidad, cuando sea posible.
Ø Conocer las innovaciones tecnológicas y de productos que puedan contribuir
a la protección del medio ambiente y a la conservación de recursos, tanto
humanos como materiales, en los conocimientos y habilidades de aplicación
en nuestra actividad.
Ø Fomentar la formación y sensibilización ambiental continua a través de la
edición de manuales de buenas prácticas y de sesiones formativas
concretas aplicadas al puesto de trabajo.
Ø Trabajar asociados con nuestros proveedores para minimizar el impacto de
sus actividades en el medio ambiente.
Ø Realizar el seguimiento de nuestra situación respecto al sistema integrado
de gestión estableciendo unos objetivos de la calidad y medio ambiente
cuantificados mediante índices, que implican a todo el personal de
CROPLAS S.L., y que son revisados por la Dirección.
Ø Difundir esta política y nuestro compromiso con la calidad y el medio
ambiente a nuestros trabajadores, clientes y proveedores.
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