
 
 

Política de Calidad y Medio Ambiente 

 
 

 

PLÁSTICOS ALHAMBRA, S.L., una empresa dedicada a la fabricación, manipulación, 
impresión y comercialización de film, láminas, bobinas, bolsas de polietileno y 
biodegradables define como política de su organización, la siguiente: 
 
- Mantener implantado un Sistema de Gestión adecuado a la organización, económico, 

eficaz y dinámico que permita satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 
 
- Establecer como punto fuerte y de referencia su formalidad en plazos y formas con sus 

clientes. 
 

- Obtener un nivel de calidad óptimo en función de su coste requiriendo para ello el 
compromiso y la participación de todo el personal involucrado en las actividades de la 
empresa 

 
- Establecer la prevención de las no conformidades como el medio más eficaz y 

económico para proporcionar a los clientes únicamente productos y servicios de 
calidad, así como para garantizar un medio ambiente adecuado. Todo el personal 
involucrado en las actividades de PLÁSTICOS ALHAMBRA tiene la libertad y 
responsabilidad de poner en conocimiento de la Dirección, por los canales establecidos, 
cualquier situación real o potencial que ponga en peligro el correcto funcionamiento 
del Sistema de Gestión. 

 
- Mantenernos permanentemente adaptados a los nuevos cambios del mercado y a las 

nuevas tendencias de consumo. 
 

- Compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de la calidad y 
el medio ambiente a través de las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

 
- Compromiso de mejorar el desempeño ambiental, en especial en relación con los 

principales impactos de nuestras actividades: generación de residuos, emisiones de 
contaminantes atmosféricos y consumos de recursos y materias primas. 
 

- Establecemos nuestro compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la 
prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y 
con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales. 
 

- Comunicamos nuestra política a nuestros trabajadores y partes interesadas con el fin 
de motivarlos en su compromiso con el cliente y con la propia empresa y con la calidad 
de nuestros servicios. 
 

- Esta política proporciona un marco para establecer y revisar objetivos y metas de 
calidad y medio ambiente. 
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