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Política del Sistema Integrado de Gestión  

 

 La alta Dirección de HEXPOL Compounding, S.L.U. se compromete formalmente 

con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud, estableciendo, 

documentando y manteniendo al día un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y 

Medioambiente basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2015 – Sistema de 

Gestión de la Calidad, e ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 Para todo ello la organización, liderada por su Director General, se compromete con 

lo siguiente: 

 

➢ Asegurar la identificación, comprensión y cumplimiento de todos los 

requisitos legales y reglamentarios, así como todos los compromisos que la 

organización suscriba y los requisitos exigidos por los clientes, relacionados 

con la calidad del producto y servicio prestado, los relacionados con los 

aspectos ambientales, de seguridad y de salud laboral aplicables. 

 

➢ Establecer objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente que sean medibles 

como parte esencial del proceso de Mejora Continua enfocada hacia la 

satisfacción del cliente y las partes interesadas, la reducción del impacto 

medioambiental, la eliminación de peligros y la reducción de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajo, dentro de un marco de sostenibilidad 

económicamente viable. 

 

➢ Desarrollar y asegurar mediante la Mejora Continua procesos tendentes a 

reducir los defectos y focalizados a la tendencia de los “Cero Defectos”. 

 

➢ Desarrollar una política de Recursos Humanos que garantice la competencia 

del Personal mediante información, formación y sensibilización sobre la 

Calidad, el Medio Ambiente y los riesgos inherentes a su trabajo, así como de 

los medios. 

 

➢ Promover la eficacia de las actividades de industrialización y producción, así 

como la utilización de Buenas Prácticas Medioambientales como parte 

fundamental de esta política. 

 

➢ Promover el desarrollo de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente de nuestros Proveedores con el objetivo del cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 
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➢ Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante 

actuaciones y medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de 

contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra 

actividad.  

 

➢ Actitud preventiva frente a la correctora, es decir, determinar y considerar 

riesgos y oportunidades anticipado las posibles repercusiones futuras que el 

ejercicio de nuestras actividades pudiera ocasionar sobre la Calidad y el Medio 

Ambiente.  

 

➢ Usar de manera sostenible los recursos con el fin de mitigar los efectos del 

cambio climático y proteger la biodiversidad y los ecosistemas. 

 

 

 

 


