POLÍTICA DE CALIDAD

Maverplastics, S.L., como organización dedicada al corte, confección, rebobinado e impresión de
bolsas, cintas de balizamientos y otros formatos de films plásticos para producto alimentario y
no alimentario, se compromete a cumplir la Política de Calidad desarrollada en este apartado,
cuyo objetivo es el desarrollo y mejora de su Sistema de Gestión, adquiriendo el compromiso de
cumplir con los requisitos y necesidades de nuestros clientes.
Este compromiso se concreta en las siguientes directrices:
- Establecer, desarrollar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, que refleje las necesidades y expectativas de
nuestros clientes y otras partes interesadas.
- Cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable, en el desempeño de
nuestra actividad.
- Establecimiento de objetivos, metas y programas, realizando un seguimiento periódico de
los mismos, de modo que se asegure la mejora continua.
- Satisfacer las necesidades de los clientes, revisando sus expectativas, con el fin de
conseguir su fidelización.
- Seleccionar y evaluar continuamente a nuestros proveedores, asegurándonos poder
ofrecer lo materiales más innovadores a nuestros clientes.
- Formar continuamente a nuestro personal, motivando la detección de oportunidades de
mejora que eviten no conformidades en los procesos.
- Adaptarnos al cumplimiento de la normativa medioambiental referente a la manipulación
de materiales plásticos sostenibles, con el fin de preservar los recursos naturales y el
respeto por el medioambiente.
La Dirección de Maverplastics, S.L. se compromete a revisar y modificar, si procede, esta Política
de Calidad de modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en vigor, que
su contenido es coherente con los objetivos de la empresa, así como con las expectativas y
necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.
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