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Sabadell, 27 de FEBRERO de 2020 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

La dirección de BOLSAPLAST ha definido la siguiente política de la calidad, con el objeto de 

documentar el posicionamiento de nuestro sistema de gestión de la calidad en lo referente a las 

actividades de FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOLSAS, ROLLOS Y DE EMBALAJE 

DESTINADO A PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y OTROS DESTINOS actuando 

directamente sobre los siguientes elementos: 

 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Garantizar la seguridad, legalidad, integridad y calidad alimentaria. 

 Colaboración estrecha con nuestros proveedores, con la finalidad de disponer de 
productos de máxima calidad. 

 Enfoque por procesos, al conjunto de nuestras actividades. 

 Optimizar el máximo nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

 Fomentar la formación, sensibilización y motivación de nuestro personal. 

 Optimizar los recursos disponibles. 

 Asesoramiento técnico continuado a nuestros clientes. 

 Adaptación al plazo de entrega solicitado por los clientes. 

 Compromiso de cumplimiento de los requisitos del cliente, así como los legales y 
reglamentarios. 

 Compromiso del producto seguro. 

 

Esta política de la calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad anuales. Esperamos que la aplicación de estas premisas nos ayude en la consolidación 

de BOLSAPLAST como una empresa que afronta con garantías el futuro. 

 

Esta política de la calidad es comunicada a todo el personal de BOLSAPLAST mediante seminarios 

internos y su difusión permanente en el tablón de anuncios. Igualmente es entregada a las 

personas de nueva incorporación en el Plan de Acogida. En las revisiones por la dirección se 

revisa anualmente el contenido de esta política de la calidad para garantizar su continua 

adecuación. 
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