POLITICA DE CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTE
La DIRECCIÓN de BURUPLAST, S.L., quiere trasladar, mediante este documento, a todo el personal de
la empresa, clientes, proveedores, y otras partes interesadas externas, los principios en los que se basa
su POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE fundamentada básicamente en una constante búsqueda
de la mejora continua incluyendo la mejora del desempeño ambiental.
Para ello establecemos las siguientes directrices:
 BURUPLAST S.L., cuya principal actividad es la inyección de plásticos, tiene como objetivo
prioritario la mejora continua orientada a la satisfacción del cliente y la prevención de la
contaminación.


Ofrecer un servicio ágil, dinámico y eficaz para cumplir con los requisitos de nuestros clientes,
así como con los legales y reglamentarios aplicables a nuestras actividades, y con aquellos
necesarios para asegurar la mejora continua del sistema de gestión integrado, teniendo
especial sensibilidad por los requisitos ambientales.



Ser referencia en el sector de los plásticos técnicos inyectados, para lo cual proporcionaremos
todos los recursos necesarios, incluyendo formación en Calidad y ambiental a todos los
niveles y para todas las funciones, y proporcionando la confianza, motivación y apoyo
necesarios al equipo de personas que componen BURUPLAST. S.L.



BURUPLAST, en el desarrollo de su actividad, tiene en cuenta el contexto externo en el que se
desenvuelve y fruto de una reflexión interna aprovecha los Riesgos y Oportunidades de sus
procesos internos como fuente para la mejora.



La Calidad y el respeto al Medio Ambiente son una responsabilidad individual asumida y
compartida por todos.



Nuestro compromiso medioambiental se materializa en aspectos tales como: búsqueda
constante de una eficiencia energética, a poder ser renovable, control del uso y consumo del
agua, así como de la calidad del aire, evitar el uso de GEI (Gases de Efecto Invernadero y una
gestión responsable de sustancias químicas y residuos).



La Calidad y el Medio Ambiente, NO son consecuencia de los controles o la improvisación,
sino de una correcta Planificación, Ejecución, Evaluación, Actuación.

 La Dirección asume personalmente el liderazgo en la Calidad y el compromiso por el
Medioambiente.
Estos principios exigen a la DIRECCION de BURUPLAST un gran esfuerzo, así como un compromiso, para
dotar a toda plantilla de los medios y cualificación adecuados para conseguir una gestión global de la
Calidad y el Medio Ambiente basada en Mejora Continua en línea con todo lo expuesto anteriormente.
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