POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Saleplas, S.L. es una empresa con una gran trayectoria en el mundo agrícola e industrial, dedicada al desarrollo de 6
líneas de producto: Equipos de Filtrado, Sistemas Modulares de Riego Coverline, Microirrigación, Tuberías de Conducción
de Agua a Presión, Colectores y Sistemas para la Captación de Energía Geotérmica.
Todos nuestros productos están afianzados en el mercado tanto a nivel nacional como internacional gracias a la
fidelidad de los clientes que hacen que Saleplas, S.L. ocupe un puesto privilegiado en su ámbito de actuación, por su
buen servicio, precios competitivos y calidad en el producto, con el objetivo de hacer compatible la actividad productiva
desarrollada en todos sus departamentos y sus 2 centros de gestión con la calidad y preservación del Medio
Ambiente.
Todas las líneas de productos se elaboran mediante un cualificado sistema de producción en unas instalaciones que
cuentan con la maquinaria y departamentos específicamente desarrollados para conseguir la más alta calidad en el
producto final, ayudándonos a conseguir nuestro principal objetivo, la plena satisfacción del cliente. Para este
propósito, Saleplas, S.L. ha comprometido sus esfuerzos en desarrollar y mantener un Sistema Integrado de Gestión,
basado en los siguientes principios:
•

Control de los aspectos ambientales que se puedan producir en sus actividades, productos, servicios y
proyectos.

•

Cumplimiento del Marco Regulatorio, el cual considera toda la normativa ambiental aplicable,
todos aquellos compromisos suscritos con la autoridad y otros compromisos formales.

•

Orientar la gestión ambiental, hacia la reducción de la contaminación y mejora continua del proceso
productivo, incluyendo dentro de esto, el principio de prevención de la contaminación, minimización de
riesgos ambientales, la reducción del consumo de recursos naturales y materias primas, emisiones a la
atmósfera, efluentes, residuos, ruidos, olores y otros impactos ambientales que se puedan identificar en las
diferentes áreas de producción.

•

Mantener una adecuada comunicación, con nuestros
comunidad, sobre la gestión ambiental de la organización.
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En función de esta política, cada una de sus áreas realizará gradualmente las acciones necesarias para controlar los
aspectos ambientales de sus operaciones, de forma integrada con calidad, involucrando a sus colaboradores, en un
proceso de mejora continua.
Desde la Dirección, el compromiso principal es mantener satisfecho en todo momento al cliente, siendo la calidad de
nuestros productos, la base de toda la organización, mejorando y adecuando continuamente la eficacia del sistema
mediante la formación, concienciación y motivación a todos los miembros que la componen y con el cumplimiento de
los objetivos que se plantean en la organización.
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