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POLÍTICA DE GESTIÓN
El Grupo Empresarial MYPA, está centrado en el desarrollo de proyectos de productos plásticos. Ofrecemos
a nuestros clientes un servicio integral, desde la ingeniería hasta el producto final, pasando por moldes,
inyección, automatización, procesos estéticos y montajes.
Los propósitos de la Política de Gestión del Grupo Empresarial MYPA son los siguientes:
❑

La satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo fielmente sus requisitos, necesidades y expectativas.

❑

La integración de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, PRL y RRHH, con el principal
objetivo de identificar y mantener eficazmente todos los procesos del Sistema, así como mejorarlos
continuamente, y con el que se garantice un Código de Conducta Empresarial conforme a la Legislación
vigente.

❑

Todo el personal debe ser consciente de que debemos suministrar productos y servicios de acuerdo con
los requisitos y necesidades de nuestros clientes, así como los aspectos legales, normativos,
reglamentarios y medioambientales; sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar a la calidad de
dichos productos y servicios o pueda poner en peligro la seguridad de cualquiera de los trabajadores.

❑

El compromiso con la Sociedad y con la protección del Medio Ambiente en el desarrollo de todas
nuestras actividades, que se orientarán de manera que se minimice el impacto ambiental, protegiendo y
siendo respetuosos con nuestro entorno y comprometiéndonos con la prevención de la contaminación.

❑

En todos los niveles se actuará de manera que la utilización de los recursos naturales se realice de forma
sostenible.

❑

La máxima exigencia en todas nuestras actividades, así como también exigiremos el mismo nivel a
nuestros proveedores.

❑

El aseguramiento de los recursos necesarios para proveer de conocimientos al personal en cualquiera de
los aspectos que sean necesarios.

❑

Todos los trabajadores del Grupo Empresarial MYPA tienen el derecho a participar y proponer las ideas y
mejoras que consideren, en materia de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales con el
objeto de contribuir a la mejora del sistema.

❑

La Dirección se compromete a la periódica revisión de los objetivos definidos dentro del Marco
Estratégico, así como a la asignación de los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento.

❑

La Dirección se constituye en el principal impulsor y máximo responsable de todos los aspectos
relacionados con la Política de Gestión, asegurando los recursos necesarios para aumentar los niveles
de calidad y seguridad de los productos y procesos y para reducir al mínimo los riesgos para nuestros
empleados, clientes, usuarios y el medio ambiente.
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