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POLITICA DE CALIDAD
INPLACSA tiene como objetivo la fabricación de productos seguros y de calidad, y expone su compromiso
basando su política en la organización, compromiso, innovación, dinamismo, profesionalidad, orientación al
cliente y mejora continua.
La actividad que desarrolla INPLACSA es la de fabricar y comercializar films para packaging flexible. Estamos
especializados en films monocapa, films complejos, materiales barrera, metalizados, etc., velando siempre
por la seguridad y la calidad de los productos fabricados en toda la línea de producción hasta la llegada al
cliente final. Nuestro objetivo es la plena satisfacción del cliente, además de cumplir con los intereses y las
necesidades propias de la organización.
La dirección general de INPLACSA considera imprescindible y se compromete a seguir trabajando para la
mejora continua como parte fundamental en la consecución de sus objetivos, basándose en el Sistema de
Gestión Integral de la Calidad. Todos los ámbitos que afecten a la calidad de la organización se mantendrán
bajo control desde la Dirección hasta los representantes de cada sección, asegurando que el Sistema de
Calidad implantado cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001 así como con los de la BRC-IoP.
Para garantizar su cumplimiento, Gerencia ha nombrado como representante de la Dirección al Responsable
de Calidad, quien tiene la autoridad para asegurar la implantación y adaptación del sistema de gestión y la
responsabilidad de informar a la Dirección sobre el desarrollo del sistema implantado.
El equipo de INPLACSA está involucrado en el proyecto de mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión de calidad e inocuidad y aporta soluciones y propuestas de mejora para el buen funcionamiento de la
empresa.
INPLACSA se propone mantener una relación comercial eficiente con los clientes, basada en la comunicación
y la confianza, comprometiéndose a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como
con los requisitos expresados por el Cliente, garantizando la fabricación de productos seguros y acordes a sus
necesidades.
Para asegurar que la Política de Calidad e Inocuidad es entendida, aplicada y mantenida al día por todos los
niveles de la organización, se han distribuido copias de ésta a los distintos departamentos de la empresa,
colocadas en tablones informativos accesibles a todo el personal.
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