
POLITICA ESTRATEGICA DE DIFLEX 

 

 

Por iniciativa propia y voluntaria, la Dirección General de DIFLEX, SLU, ha 

establecido un Sistema de Gestión Integrado conforme normas de Calidad ISO 

9001:2015 y de Medio Ambiente ISO 14001:2015. 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 a 

continuación descritas: Fabricación de planchas de fotopolímero digital, fotopolímero 

analógico, camisas digitales y resina líquida para impresión flexográfica; venta de 

productos de la industria flexográfica; y limpieza de anilox en instalaciones de clientes. 

 

La Dirección General de DIFLEX SLU reconoce que su función principal es la de 

generar beneficios económicos, pero, además, reconoce que DIFLEX SLU no es un 

ente aislado, sino que interacciona con otros grupos de interés –accionistas, clientes, 

proveedores, empleados, sociedad, competencia, Administración Pública- de las que se 

beneficia. Por todo lo anterior, la Dirección General de DIFLEX SLU alude a los 

criterios ESG para conseguir, a través del desarrollo sostenible, cumplir no solamente 

con su función económica sino también con sus funciones sociales, ambientales y de 

buen gobierno. 

 

Según su Política Estratégica, son prioridades de DIFLEX SLU: 

 

• Aumentar la satisfacción del cliente a través de la mejora continua de nuestros 

procedimientos de trabajo y desarrollo de la capacidad de DIFLEX SLU para 

cumplir con los requisitos del cliente. 

• Prevenir la contaminación derivada de las actividades de DIFLEX SLU y 

proteger el medio ambiente mediante el establecimiento de acciones específicas. 

• 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. Mantener las condiciones higiénicas y de 

seguridad, el orden y la limpieza de todas las áreas de trabajo. 

• Colaborar en el desarrollo de las carreras profesionales de los trabajadores de 

DIFLEX SLU. 

• 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 está aprobada por la Dirección de la Empresa y para que conste 

donde deba firma, 

D. Miguel Ángel Puntes 

Director Gerente DIFLEX 

  01 de Septiembre de 2022 


