
 

 Política Integrada  
Nuestras actividades principales están basadas en la transformación del polietileno y se 
centran en el alcance establecido en el certificado correspondiente. Estamos comprometidos 
con la fabricación de productos seguros que consigan satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, garantizando los máximos niveles de Calidad, de Seguridad Alimentaria y de 
Protección Medioambiental. 

La Dirección se compromete a profundizar en el conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los clientes, estableciendo planes estratégicos y objetivos del sistema de 
gestión en línea a sus necesidades. Esta política es marco de referencia para el establecimiento 
de objetivos del sistema integrado de gestión. 

La Calidad y la Satisfacción del Cliente es nuestro Futuro. 

La Gestión de la Calidad impulsa como estrategia básica el poder competir, tanto a nivel 
nacional como internacional, con un enfoque dirigido al cliente, cumpliendo con los requisitos 
de nuestros clientes con el fin de satisfacer al máximo sus necesidades. 

Mantener un Compromiso con el Medio Ambiente para preservar el entorno. 

Hacemos para ello un uso eficaz de los recursos, optimizando el consumo de agua y envases, y 
apostando por los sistemas que permiten la reutilización de la energía para minimizar las 
emisiones de CO2. Además de un compromiso protección del medio ambiente incluido 
prevención de la contaminación a partir de materiales 100% reciclados y reciclables.  

El Activo más importante de esta Compañía es su Equipo Humano. 

Nos comprometemos a proporcionar a nuestro personal un entorno laboral seguro y 
saludable, así como a disponer de planes de formación que favorezcan que el trabajo se realice 
de forma eficaz y segura. 

La Calidad y Seguridad Alimentaria constituye la Responsabilidad Diaria de todos. 

Nos comprometemos con el cumplimiento de las Leyes y los Reglamentos que nos aplican. 
Porque es una prioridad para todos garantizar la legalidad y seguridad de los productos que 
ofrecemos a nuestros clientes, controlamos su elaboración en todas las fases, teniendo en 
cuenta para ello los procesos claves en la seguridad alimentaria e involucrando a nuestros 
proveedores. 

Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental y otros requisitos aplicables. 

Nos comprometemos con el cumplimiento de la legislación medioambiental y otros requisitos 
aplicables buscando en todo momento la protección y conservación del medioambiente. 
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Establecemos la filosofía de la Mejora Continua. 

Pensando siempre en nuestros clientes, atendiendo sus necesidades, innovando día a día para 
poder ofrecerles una amplia gama de productos que resulten competitivos, sostenibles y de 
calidad. La Política ha sido adoptada como una auténtica filosofía de empresa de mejora 
continua. 

 

 

Esperamos que con el esfuerzo de cada una de las personas que componen nuestro equipo 
humano, junto con el cumplimiento correcto de nuestras funciones, motivación personal, 
aportando iniciativas de mejora, comportamiento ético y trabajo en equipo, logremos una 
mayor CALIDAD, para poder satisfacer las exigencias de nuestros clientes y por tanto alcanzar 
un mayor PRESTIGIO y COMPETITIVIDAD, logrando así la EXCELENCIA, que es nuestra meta. 

Es voluntad de la dirección de MAKROPLAS S.L. que esta política sea la base para todas las 
acciones futuras de la entidad, así como de los objetivos definidos. 

 

La Dirección, 

Justo López 

 

Olmedo, 21 de febrero de 2022 
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