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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD DE BENIPLAST/BENITEX 

 

La dirección de BeniPlast/BeniTex, mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y 

la Seguridad y Salud, que obedece a una Política con los siguientes objetivos básicos: 

 

1. Progresiva mejora en la satisfacción de sus clientes en lo referente a asesoramiento técnico, calidad del 

producto, precio y plazo de entrega, y de sus empleados, respecto a sus condiciones de trabajo.  

2. Racionalización de sus procesos y optimización del uso de recursos naturales, que permitan 

emplear los medios a su alcance de manera cada vez más eficiente. 

3. Constante innovación y mejora en todas sus líneas de productos en continua adaptación a las nuevas 

necesidades del mercado. 

4. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y otros requisitos que la organización suscriba, 

relacionados con los aspectos de sus procesos que puedan incidir en el medio ambiente y con la 

seguridad y salud en sus puestos de trabajo y en el uso de sus productos. 

5. Prevención de la contaminación, actuando de forma tal que se avance en la continua mejora en su 

reducción, y en la prevención de riesgos para la seguridad y la salud de sus empleados. 

 
Para la consecución de los anteriores objetivos, hace especial hincapié en las siguientes acciones: 

 
1. Asegurar el correcto entendimiento de los requisitos y necesidades de sus clientes y demás partes 

interesadas, permanecer alerta respecto a los requerimientos en materia de seguridad y salud, y 

disponer los medios materiales, humanos y organizativos necesarios para garantizar su satisfacción. 

2. Estar atentos a las innovaciones del mercado, tanto en materia de maquinaria de producción y control y 

en sistemas de información como en productos relativos a su sector. 

3. Informar y formar adecuadamente a sus recursos humanos en la correcta y segura ejecución de sus 

tareas y en las mejores técnicas aplicables en su ámbito de actuación. 

4. Mantenerse informados respecto a la nueva reglamentación y normativa, en materia de calidad, 

medioambiental y de seguridad y salud, aplicables en sus ámbitos de actuación.  

5. Establecer y revisar anualmente los objetivos y metas, en materia de calidad, medioambiental y de 

seguridad y salud, controlando el cumplimiento de los Programas de Gestión establecidos. 

 
La dirección de BeniPlast/BeniTex manifiesta así, a través de la presente política, su decidido compromiso 

con el cumplimiento de los requisitos de su Sistema de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la 

Seguridad y Salud, así como en su seguimiento periódico y mejora continua. 
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