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POLITICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES 
En Estampaciones Modernas, S.L. somos conscientes de que el concepto de calidad se refiere a todas las 

actividades de la empresa y al trabajo de todas las personas, y no sólo al producto sujeto a venta, y que afecta a todas 

las partes interesadas según están definidas en nuestro Sistema de Gestión. 

Nuestros recursos y organización son los pilares básicos para continuar operando como una Empresa competitiva, 

y nuestra Actitud, Competencia, Motivación y Compromiso hacia la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales, son imprescindibles para entregar valor al cliente y contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión. 

La única forma de mantener y mejorar nuestra posición en el mercado es seguir orientando nuestro esfuerzo para 

satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de las partes interesadas, siendo respetuosos con el Medio 

Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales.  

Por este motivo, en consonancia con el propósito y contexto de la organización, que incluye la naturaleza, 

magnitud, e impactos ambientales asociados; se estable como compromiso la mejora continua del sistema de gestión 

y de su desempeño en base a los principios siguientes: 

POLÍTICA COMO BASE DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Esta política se convierte en el marco de referencia de los objetivos del sistema. 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

Cumplimiento de los requisitos establecidos por las partes interesadas que incluyen los requisitos legales. 

COMPROMISO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El desarrollo de nuestras actividades debe favorecer la protección del medio y la prevención de la 
contaminación. La empresa se compromete también a enfocar sus actividades para favorecer una transición 
ecológica justa, siguiente los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) recogidos en la Agenda 2030. 

COMPROMISO DE PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS Y DETERIORO DE LA SALUD 

Es un aspecto fundamental para la empresa que el desarrollo de nuestras actividades no ocasione riesgos ni 
problemas de salud en nuestros trabajadores, contratas, subcontratas y visitas y trabajar permanentemente en la 
mejora de la gestión relacionada con la SST 
 

Para poder cumplir y desarrollar los puntos anteriores, todos los miembros de Estampaciones Modernas, S.L., 
deben conocer la Política. 

Para ello, el Director de Negocio se compromete a la divulgación de esta Política a todo el personal, y 
supervisar el cumplimiento de la misma.  
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