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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

MANUFACTURAS POLISAC, S.A. es una compañía, sostenible e internacionalizada, con vocación de servicio 
al cliente, integrada en las comunidades y entornos sociales donde opera. Ofrece soluciones inteligentes, 
robustas y fiables a nuestros clientes más exigentes en los mercados de Fabricación de sacos, bolsas, láminas 
de envasado automático y sobres de plástico. 

MANUFACTURAS POLISAC, S.A. entiende y declara que la calidad de sus productos, la atención al cliente y 
la protección del medio ambiente, son pilares fundamentales de sus objetivos de calidad y medio ambiente, 
imprescindibles para mantener la competitividad, la continuidad y el crecimiento de la empresa, cumpliendo las 
expectativas de todas las partes interesadas, todo ello dentro de un marco de estricto respeto por la 
legislación vigente. 

Para alcanzar estos objetivos, la Dirección dota de los recursos necesarios y la estructura necesaria para 
cumplir con los requisitos establecidos consiguiendo la plena satisfacción del cliente, suministrando 
productos de acuerdo con los requerimientos contratados y asegurando su calidad, fiabilidad y rendimiento. 

La Política de calidad y medio ambiente proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos, es revisada y mantenida por la Dirección y guiará las actuaciones de la empresa en todos sus 
ámbitos. 

Para la obtención de estos objetivos, la dirección dota a la organización de los recursos necesarios y ha 
establecido la Política Integrada (Calidad y Medio Ambiente) que se basa en los siguientes principios: 

 Definir, implantar y mantener el Sistema de Gestión Integrado con un enfoque basado en procesos 
para la mejora continua garantizando la prevención de la contaminación y el análisis de los riesgos 
inherente a la organización analizando periódicamente su entorno cumpliendo con los requisitos de las 
normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015. 

 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables y cualquier otro adicional impuesto por la 
organización o por partes interesadas. 

 Seleccionar cuidadosamente a sus proveedores y establecer con ellos cauces de diálogo, con el objeto de 
crear formas de colaboración para una continua mejora de nuestros productos. 

 Fomentar, a todos los niveles de la organización, un clima favorable a la cultura de la calidad y el respeto 
al medio ambiente, formando y motivando a todo el equipo humano, de forma que lleguen a estar 
familiarizados y comprometidos con la política de la empresa y con la máxima de que para lograr la mejora 
continua, es imprescindible que todos participen en la resolución de los problemas. 

Esta Política ha sido difundida, está disponible para todas las partes interesadas y ha sido comprendida 
por toda la organización. La dirección se compromete a revisarla periódicamente logrando su continua 
adecuación para lograr la mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 
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