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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Plasson Spain S.L.U se ha consolidado como una empresa líder en la comercialización de productos y servicios de calidad, 
respetuosos con el medio ambiente, destinados a la canalización de redes para el sector del gas, agua y otros fluidos.  
 

Este liderazgo es fruto de una apuesta que desde sus inicios esta organización realizó por la calidad y medio ambiente 
entendiéndolos  como factores diferenciadores frente a nuestros competidores; mejorando continuamente: tanto en el producto 
como en el servicio ofrecido, tanto en la comunicación como en el modo de ofrecerse al cliente y partes interesadas, 
potenciando así, una colaboración permanente con éste para desarrollar y perfeccionar productos y métodos de trabajo que 
estrechen nuestra relación cliente-proveedor y generando fidelidad. 
 

Por esa razón, Plasson Spain S.L.U. adopta como cultura de empresa la necesidad de establecer objetivos y metas que tengan 
como fin último la mejora de la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante una mejora constante de la eficiencia en la 
gestión. 
 

Para generar esta cultura y para ganar esta apuesta, Plasson Spain S.L.U. cuenta con grandes recursos:  
• Su potencial humano, cualificado para el desarrollo de sus funciones. 
• Información documentada. 
• Indicadores que permiten garantizar la calidad y la preservación del entorno. 

 

Por todo ello, las premisas que esta organización establece desde la Dirección General en relación con la calidad y medio 
ambiente son: 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas asegurando el cumplimiento tanto de 
los requisitos legales como reglamentarios aplicables en todos los procesos operativos de la organización. 

• Implantar las medidas correctoras necesarias para la eliminación y prevención de incidencias. 
• Comprometer en todos los ámbitos de la empresa y en la medida que sea posible, a nuestros colaboradores 

externos en un proceso de mejora continua. 
• Dar a nuestros clientes y partes interesadas la garantía de la calidad de nuestros productos y servicios, 

teniendo en cuenta la prevención de la contaminación. 
• Identificar y evaluar los aspectos ambientales generados en la actualidad y en el futuro las actividades 

realizadas por nuestra organización, con el objetivo de prevenirlos, eliminarlos o reducirlos al mínimo. 
• Fomentar la participación, implicación y el sentido de la responsabilidad de nuestros empleados, a través de 

una formación continua. 
• Incrementar la eficacia de la gestión de la Empresa, mediante el establecimiento y revisión de objetivos de 

calidad y medio ambiente. 
• Cumplir con la legislación ambiental vigente, así como, otros requisitos en medio ambiente que la empresa 

subscriba. 
 

Para el cumplimiento de esta política, es imprescindible la colaboración y la implicación de todo el personal de la empresa, así 
como del apoyo constante de la organización como facilitador de un ambiente de trabajo óptimo, encaminado hacia la 
satisfacción del cliente y partes interesadas.      
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