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Anexo I

Política

Política
Plásticos Riaza, S.L., entiende y declara que su misión es prestar un diligente y
eficaz servicio a sus clientes, ha establecido como máximas ofrecer buenos
productos, prestar el mejor servicio y dar el cliente una atención especial

a la

vez que mantiene un firme compromiso de respeto al medio ambiente dentro de
nuestro alcance de certificación: Producción de granza de plástico reciclado
de polietileno de alta y baja densidad (ISO 9001) y “Reciclado de polietileno
de alta y baja densidad y polipropileno. Gestor de residuos no peligrosos”
(ISO 14001)

Consciente de que el mercado demanda un hecho diferenciador que es la
calidad, factor que constituye el mejor argumento para competir y que representa
una garantía para la continuidad y futuro de nuestra empresa

En consecuencia la Dirección de Plásticos Riaza persigue la calidad de sus
productos, lidera e impulsa el sistema de la calidad de la empresa y crea un
clima de ánimo favorable a la cultura de la calidad a la mejora continua
Igualmente declaramos nuestro compromiso de satisfacer los requisitos legales u
otros compromisos que se suscriban, tanto en el ámbito ambiental, como en lo
referente a nuestros productos y servicios.

Para lo cual, Plásticos Riaza, S.L. se compromete a:
 Establecer y mantener un sistema de gestión de la calidad y ambiental
efectivo y eficaz, orientado por la filosofía de la mejora continua y la prevención
de la contaminación (basados en la reducción de consumos y generación de
vertidos).
 Dotarse de los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos.

 Fomentar, a todos los niveles de la empresa, un clima favorable a la cultura de
la calidad y el respeto al medio ambiente, motivando a todo el equipo humano, de
manera que se sientan comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones y
las normas establecidas.

Fdo.: Juan Antonio Alcón
D i re c t o r - G e r e n t e

Revisado:9.4.2019

