POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PUROMASTER

La Dirección de PUROMASTER S.L., empresa dedicada a la producción de aditivos y
concentrados de color para materiales termoplásticos, desarrolla esta política como compromiso
por compatibilizar el desarrollo de nuestra actividad con la protección del medio ambiente, la
mejora de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y la realización de un servicio
de la mayor calidad conforme a las expectativas de nuestros clientes.
Consciente de la importancia de la Calidad y el Medio Ambiente, establece un Sistema
Integrado de gestión basado en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 Y UNEEN-ISO 14001:2015 y se compromete a implantar los mecanismos adecuados para que la
organización conozca, entienda y lleve a la práctica esta Política.
Nos comprometemos a:

Objetivos y revisión
Establecer objetivos anuales acordes a esta Política, la cual es revisada periódicamente por la
Dirección, dotando de los recursos necesarios para lograr su consecución. También revisar los
resultados de auditorías, las acciones correctivas, etc. para adaptarlo a las variaciones del
entorno y a los avances tecnológicos, bajo el enfoque permanente de la mejora continua y el
incremento de su desempeño ambiental.

Compromiso con las partes interesadas y con la normativa
 Buscar y garantizar la satisfacción de los clientes como forma de asegurar su confianza en
nuestros productos y el sistema de trabajo de Puromaster.
 Identificar, evaluar y operar siempre bajo el cumplimiento de la legislación vigente de
aplicación, así como de otros requisitos o compromisos específicos adquiridos con las partes
interesadas: calidad del producto o el servicio prestado, con el medio ambiente, con la eficiencia
energética, con el uso y consumo de la energía.

Prevención de la contaminación
Prevenir la contaminación mediante la realización de controles periódicos así como reducir,
cuando sea posible, nuestros aspectos ambientales. Contribuir a la sostenibilidad ambiental,
haciendo un uso eficiente de los recursos implicados en su proceso de producción: energía,
agua, materias primas, etc.

Mejora continua
Planificar la actividad con el enfoque en la prevención y la mejora de la Calidad, la Protección
del Medio Ambiente y el desempeño energético. Impulsar la mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestión, fomentando la buena relación con nuestros clientes y aumentando la
competitividad de nuestros productos y servicios, así como nuestro prestigio en el mercado.
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Diseño y Adquisición de productos y servicios
Impulsar el diseño y la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes para
mejorar el desempeño energético.

Comunicación y formación
Fomentar la formación, comunicación y sensibilización de nuestros empleados, informando
sobre los compromisos adquiridos y el uso de herramientas de gestión, con el fin de que sean
parte implicada y participativa del sistema. Mantener una comunicación fluida con todas las
partes interesadas, asegurando la disponibilidad de la información requerida.

Implicación del personal
Crear un ambiente de trabajo apropiado para que nuestro personal adopte una actitud proactiva
en la consecución de los Objetivos y Metas de Puromaster en términos de Calidad, Medio
ambiente y Prevención.
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