POLÍTICA DE CALIDAD
POLIESPOR es una de las empresas líderes en el sector de la transformación del Poliestireno
Expandido, EPS, en sus áreas de influencia, Aragón, Catalunya y Comunidad Valenciana; y una de las
más importantes del país, sin contar con las multinacionales. Somos también un actor importante
en el sector del Polipropileno Expandido, EPP.
Nos dedicamos a cualquier actividad relacionada con estos dos productos, EPS y EPP, a saber:
‐envases alimentarios, embalajes farmacéuticos y todo tipo de embalaje ‐ aplicación industrial
‐edificación como aislamiento térmico, aislamiento a ruido de impactos, aligeramiento estructural,
encofrados especiales, ingeniería civil, …
‐diseño de artículos 3D para eventos, piezas especiales y pequeñas series.
Todo ello teniendo en cuenta la economía circular de los productos que fabricamos.

A través de su Dirección respalda esta política para conseguir los Objetivos de Calidad y se
compromete a:









Llevar a cabo procesos de mejora continua en todos los ámbitos a través del establecimiento
y revisión de objetivos.
Asumir el compromiso de satisfacer los requisitos y necesidades de nuestros clientes,
incluyendo los relativos al producto y al cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios u otros requisitos que POLIESPOR suscriba tanto con sus proveedores, la
administración pública y cualquier persona física o jurídica que se relacione con nuestra
actividad, estableciendo así un firme vínculo de confianza con todas las partes interesadas
tanto internas como externas.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la empresa,
fomentando la formación, comunicación.
Desarrollar las actividades formativas para que los empleados conozcan, participen y
apliquen el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.
Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro energético y la
reducción de la producción de residuos.
Informar a las partes interesadas, para que comprendan y participen de nuestra política de
calidad.
Asumir el compromiso de realizar buenas prácticas de fabricación, especialmente con los
productos destinados a estar en contacto con alimentos.

L’Arboç, 3 de febrero de 2020.
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