POLITICA ESTRATEGICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE DIFLEX

Por iniciativa propia y voluntaria, la Dirección General de DIFLEX.- DISEÑO
FLEXOGRÁFICO SL, ha establecido un Sistema de Gestión Integrado conforme
normas de Calidad ISO 9001:08 y de Medio Ambiente ISO 14001:04. Este Sistema de
Gestión Integrado se ha implantado para conseguir la integración diaria del
aseguramiento de la calidad y el respeto al medio ambiente en todas y cada una de las
actividades de la empresa.
La Dirección General de DIFLEX reconoce que su función principal es la de generar
beneficios económicos pero, además, reconoce que DIFLEX no es un ente aislado sino
que interacciona con otras partes interesadas –clientes, proveedores, trabajadores,
sociedad- de las que se beneficia. Por todo lo anterior, la Dirección General de DIFLEX
alude a la definición de Responsabilidad Social Corporativa para conseguir a través del
desarrollo sostenible, cumplir no solamente con su función económica sino también con
sus funciones de prevención de la contaminación del medio ambiente, la legislación
vigente y otros requisitos que DIFLEX suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales, el aumento constante de la satisfacción de sus clientes y la minimización
de daños a la salud de sus trabajadores.
Según su Política Estratégica, son prioridades de DIFLEX:
•

•

•
•

•

Aumentar la satisfacción del cliente a través de la mejora continua de nuestros
procedimientos de trabajo y desarrollo de la capacidad de DIFLEX para cumplir
con los requisitos del cliente.
Generar un ambiente de trabajo sano y saludable evitando riesgos laborales
innecesarios y evaluando y previniendo la materialización de aquellos otros
riesgos que no se puedan evitar.
Colaborar en el desarrollo de las carreras profesionales de los trabajadores de
DIFLEX.
Cuando sea económicamente posible, adecuar sus instalaciones, equipos de
trabajo y uso de productos más allá del cumplimiento de la legislación vigente
para la minimización del impacto ambiental generado. Para ello, además del
cumplimiento de la legislación aplicable, la organización establece otros
requisitos.
Establecer colaboraciones estratégicas con nuestros proveedores para crear
interacciones mercantiles de mejora de la calidad y respeto al medio ambiente
que creen valor añadido para ambas partes.

Esta Política Estratégica de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales está aprobada por la Dirección Gerente de la Empresa y para que conste
donde deba firma,
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