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PPOOLL ÍÍ TTII CCAA  DDEE  CCAALL II DDAADD,,  MM EEDDII OO  AAMM BBII EENNTTEE  YY   
SSEEGGUURRII DDAADD  YY  SSAALL UUDD  EENN  EELL   TTRRAABBAAJJOO  

 
Es política de la Dirección de VEGOPLAS, S.L  mantener un Sistema de Gestión de 
calidad y medio, basado en los requerimientos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 
que es auditado externamente todos los años, con el fin de asegurar que los productos y 
la actividad de la empresa, es decir la FABRICACIÓN DE ENVASES Y PIEZAS 
DE PLASTICO MOLDEADAS POR SOPLADO , satisfacen los requisitos de las 
normas citadas y  tiene en cuenta las necesidades y expectativas de clientes y otras 
partes interesadas 
 
La política de VEGOPLAS, S.L. se concreta en: 
 
� Ofrecer un producto excelente, al menor costo, con el mejor servicio posible. 

� Gestionar de manera adecuada nuestros aspectos ambientales (Ej residuos peligrosos, control 

de consumos...) comprometiéndonos a la protección del medio ambiente incluida la 

prevención de la contaminación. Ej No utilizando en la fabricación de envases colorantes 

peligrosos para el medio ambiente. 

� Comprometernos en la prevención de los daños y el deterioro de la salud. 

� Incrementar la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. 

� Mejorar la calidad de nuestros productos asegurando la estanqueidad en aquellos envases que 

lo requieran. 

� Cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación vigente incluida la 

legislación en materia medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo, así como otras 

exigencias que la empresa pudiera suscribir en el futuro relacionados con sus aspectos 

ambientales y con sus peligros para la seguridad y salud en el trabajo 

� Mejorar la comunicación, participación y consulta con todas las personas que trabajan para 

Vegoplas o en nombre de ella  

� Revisar y modificar el sistema de gestión y los objetivos anuales para implantar un proceso de 

mejora continua. 
 

Firmado Dirección 
 
 
 

EDICIÓN 04 
FECHA: 07/03/2017 


