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PLASGEN MATERIAS PLÁSTICAS como empresa líder en el Desarrollo, Producción y Venta de Film de
Polietileno de Baja Densidad,
Densidad basa su estrategia en la satisfacción de nuestros Clientes,
Clientes respeto al Medio
Ambiente,
Ambiente seguridad y calidad en el Producto,
Producto valorización y protección de nuestros Empleados y la
gestión responsable frente a la Sociedad,
Sociedad bajo un Sistema Integrado de Gestión.
Alineados a nuestros principios corporativos asumimos los siguientes compromisos:


Liderazgo y Compromiso de la Dirección de la Empresa y de toda la organización, para organizar,
desarrollar y realizar el seguimiento de programas y/o proyectos que sean necesarios para, la
obtención de productos de máxima calidad y seguridad alimentaria,
alimentaria mejorar de manera continua
el nivel de satisfacción de nuestros clientes,
clientes trabajadores y colaboradores externos,
externos así como la
implantación, aplicación y difusión de esta política y objetivos de la organización.



Cumplir los requisitos de calidad y exigencias contractuales que serán traducidos de forma objetiva
en la documentación adecuada y cuando sea necesario se pondrán a disposición de los clientes
de forma completa y oportuna.



Integrar la prevención de riesgos en todos y cada uno de los procesos y operaciones que se
desarrollan en la empresa para eliminar o minimizar los riesgos de salud, accidentes y siniestros y
lograr un ambiente saludable y seguro,
seguro así como una sólida protección de nuestros trabajadores
y partes interesadas.
interesadas



Proporcionar
Proporcionar un marco de actuación que sirva de punto de partida para establecer y revisar los
objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, Inocuidad Alimentaria, y
Responsabilidad Social dentro de un compromiso y desarrollo de una cultura de mejora continua
“Lean Manufacturing” con el objetivo de alcanzar la excelencia empresarial.
empresarial



Conseguir que nuestros trabajadores,
trabajadores gestionen y mejoren continuamente la calidad de su propio
trabajo, a través de su creatividad y fomento de su crecimiento personal y profesional, así como
garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la política de Seguridad y Salud de la
empresa, y cumplir con sus derechos y obligaciones de forma que no exista discriminación por
razón de sexo, asumiendo un correcto comportamiento ético y laboral.



Respetar y proteger el medio ambiente,
ambiente reduciendo la generación de residuos promoviendo la
eficiencia energética, así como aplicando eficazmente los controles operacionales y participación
activa de nuestros trabajadores para minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad.



Respetar el principio de legalidad, cumpliendo
cumpliendo de manera estricta la legislación vigente en materia
de calidad, medioambiente, inocuidad del producto y seguridad y salud en el trabajo, y de
aquellas normas locales, nacionales e internacionales aplicable a la naturaleza de nuestra
actividad, así como otros requisitos y compromisos que la empresa suscriba.
Écija, 27 de noviembre de 2.020
Dirección
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