POLITTICA DE CALIDA
AD

ACEPLAST, S.L.,
S conscientte del compro
omiso que con
ntrae con suss clientes, ha establecido een su Organizaación un Sisteema
de Gestión de la Calidad, basado
b
en el modelo
m
especcificado por la norma UNE‐EEN‐ISO9001:2
2015.
MISION & VIISION
Buscamos un
n proyecto basado en las personas quee trabajando en equipo, hagan
h
deACEP
PLAST, S.L., una
u Organizacción
fuerte en la que proporcio
onemos a nueestros clientees, respuestas eficaces y eficientes en la gestión de lo
os productos que
a
a consolidar sus
s actividades.
fabricamos, ayudándoles
Nuestro objeetivo se basa en un conjun
nto generador de buenas prácticas y co
on ello posibilitar el desarrrollo personal de
todo el equip
po que compo
one la Organiización, garan
ntizando la callidad de los productos, así como la segu
uridad de todo
os y
cada uno de sus empleado
os.
OMUNES
VALORES CO
¾ La sattisfacción del cliente es nueestra garantía de futuro y por
p ello ha de ser nuestra m
máxima priorid
dad.
¾ Asegu
urar que los productos fabrricados por AC
CEPLAST, S.L., cumplirán to
odos los requisitos legales y reglamentarios
exigid
dos.
¾ Obten
ner la satisfaccción, bienestaar y realizació
ón del personaal, de maneraa que el recurrso humano se
ea la fuerza de la
Organ
nización, que nos garantice el crecimientto.
¾ Conseeguir siempre la máxima co
ompetencia prrofesional. Buscar la eficacia y la eficienccia.
¾ Dispo
oner los recurssos necesarioss para alcanzaar los niveles de
d calidad aco
ordados con lo
os clientes.
¾ Formaar, retar, imp
plicar y motiivar a todo el
e personal en
e el logro de
d los objetivvos definidoss y fomentarr su
particcipación.
¾ Ser ab
biertos a la co
omunicación e información.. Adquirir y co
ompartir cono
ocimientos.
¾ Respeetar a Clientess, Colaboradores, Compañeeros y Entorno
o Social.
¾ Adopttar acciones de
d prevención
n de fallos, co
omprobando la adecuación
n del resultado obtenido a lo solicitado por
nuesttros clientes.
¾ Analizzar de formaa planificada el contexto interno y exxterno, en nu
uestra Organ
nización, así como
c
las partes
intereesadas.
¾ Acepttar las responssabilidades y asumir comprromisos, acep
ptando el resultado de nuesstras accioness.
¾ Gestio
onar los riesggos derivados de nuestra actividad, a saaber: Sistema Gestión de C
Calidad, Plan de
d Continuidaad y
Plan de
d Gestión de Riesgos Labo
orales.
OBJETIVOS DE
D LA CALIDAD
El Sistema de
d Gestión dee Calidad, así concebido, es
e tarea de todos los emp
pleados, siend
do la Direcció
ón y los man
ndos
quienes liderran el esfuerzzo, aportando los empleado
os el cumplim
miento de todaas las pautas de trabajo qu
ue se les indiq
que,
así Como las mejoras posibles para hacer los puestoss de trabajo caada vez más seguros.
s
¾ Establecer y revisarr anualmente objetivos de calidad.
d Sistema de
d Gestión de Calidad, qu
ue aseguren su adecuació
ón y
¾ Realizzar revisioness y auditoríass periódicas del
eficaccia y permitan
n establecer prrogramas de mejora
m
contin
nua para su deesarrollo y gesstión (desemp
peño).
COMUNICAC
CIÓN INTERNA
A
Su difusión y entendimiento, es la basse para la mo
otivación e in
ntegración de todos los em
mpleados actu
uales y de nu
ueva
incorporación, a los que see les instruye en nuestro Siistema de Gesstión.
REVISIÓN
ntinua adecuaación, la presente Política de Calidad es
e revisada y si procede acctualizada en las
Para su efecctividad y con
Revisiones por la Dirección
n.
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do.: Fermín Ranz
Dttor. Gerente
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