
Política de calidad, Medio Ambiente y Seguridad

Revisión/Fecha: 6/02.11.2020                                                                                                         Aprovada por la Gerencia en 2 de noviembre de 2020

CPLAS apuesta en la implementación y la mejora continua de un sistema integrado de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad, basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 e ISO 13485, como forma de cumplir todos los requisitos aplicables y satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.

Para eso, adopta una estrategia orientada a la organización con las siguientes directrices:

- Proceder a la concepción y fabricación de envases plásticos según el método de inyección, así como a la concepción, fabricación y montaje de Dispositivos Médicos para
Diagnóstico in Vitro, con vista a la satisfacción del Cliente y otras Partes Interesadas;

- Mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad;

- Cumplir los requisitos de las normas de referencia de los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y la salud, así como las obligaciones de
cumplimiento aplicables a la actividad o otras a las que se suscriban;

- Proporcionar lugares y condiciones de trabajo seguros y saludables y prevenir las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo eliminando los peligros y reduciendo
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores o otras personas;

- Promover la consulta y la participación de todos los empleados en cuestiones relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión;

- Minimizar los impactos ambientales inherentes a la actividad, protegiendo el medio ambiente y previniendo la contaminación, mediante la aplicación de buenas prácticas de
gestión ambiental y una cuidadosa gestión de los residuos, dando prioridad a la reutilización y el reciclaje/recuperación;

- Buscar relaciones estables y de confianza mutua a largo plazo con todos los proveedores y partes interesadas.

Esta política se revisa anualmente y siempre que sea necesario para garantizar que se mantiene adecuada y apropiada a los objetivos definidos por la empresa.


