
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

PLÁSTICOS HUMBRÍAS es consciente del compromiso que contrae con sus 
clientes en la transformación de termoplásticos por inyección, asegurando en 
todo momento la calidad de los productos en la ejecución de los mismos, así 
como la correcta gestión de los aspectos ambientales de los mismos. 

Con el fin hacer su necesaria aportación a ese objetivo global, PLÁSTICOS 
HUMBRÍAS establece un compromiso de respeto, sensibilización y satisfacción 
ambiental tanto de clientes como de subcontratistas y personal propio, que 
toma forma en la decisión de implementar un Sistema de gestión de calidad y 
medioambiente en todos los niveles e interacciones de nuestra empresa, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de todas las exigencias que afectan a nuestro 
entorno y actividades y según los requisitos de nuestros clientes. 

PLÁSTICOS HUMBRÍAS dispone de medios para identificar y aplicar los 
requisitos legales, normativos y reglamentarios de carácter medioambiental de 
ámbito comunitario, estatal, autonómico y municipal, que aplicamos a todas 
nuestras actividades, productos y servicios. 

En PLÁSTICOS HUMBRÍAS garantizamos un control y seguimiento de todas 
las actividades que tienen que ver con el consumo racional de recursos, la 
gestión responsable de residuos, el uso eficiente de la energía, la promoción de 
uso de energías renovables y el control sobre el impacto ambiental que 
producimos en todos nuestros procesos.  

La Política de Calidad y Medio Ambiente de PLÁSTICOS HUMBRÍAS tiene 
como metas: 

• Asegurar que las actividades de los servicios realizados son seguras, 
fiables y cumplen la legislación y reglamentación aplicable, así como 
otros requisitos que se suscriben. 

• Proporcionar un servicio que se adapte a los requisitos y expectativas de 
sus clientes y mejore continuamente. 

• Formar, implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de 
facilitar su participación en el desarrollo y aplicación del Sistema de 
Gestión de Calidad y Medioambiente, lo cual permitirán disponer de un 
personal con un alto nivel de cualificación para desempeñar las 
actividades comprendidas en el Sistema. 

• Mantener contactos permanentes con clientes y proveedores, con objeto 
de poder colaborar conjuntamente en la mejora del servicio, desde el 
punto de vista tanto de la calidad como ambiental y de la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

• Adoptar actuaciones de mejora continua de la eficacia del sistema y de 
las desviaciones, en función de las posibilidades reales de la empresa. 

• Proporcionar un marco de referencia en el establecimiento de objetivos. 

La Dirección está, personal y directamente, comprometida con las premisas 
arriba descritas, con especial hincapié en el compromiso de la mejora continua 
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del desempeño de procesos y ambiental, así como con el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables, y con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con el servicio, los aspectos ambientales y los riesgos laborales en 
el trabajo y así como la prevención de la contaminación y protección del 
medioambiente. Con esta finalidad aporta los recursos necesarios para lograr los 
objetivos propuestos, dedicando especial atención a implicar y motivar a todos y 
cada uno de los integrantes de la organización. 

 
Por todo ello, la Política de Calidad y Medioambiente de PLÁSTICOS 
HUMBRÍAS se revisa en las reuniones anuales de revisión del sistema por la 
Dirección para poder actualizarla a las necesidades del momento, y es un 
documento de carácter público al que tienen acceso todos los miembros de la 
empresa, clientes de la misma y partes interesadas en general, ya que 
materializa nuestro compromiso público con nuestros clientes y con el Medio 
Ambiente. 
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