POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
DE ARAEXfilm

Las directrices que definen la filosofía empresarial de EXTRUSIONES VINILICAS
ARAGONESAS, S.L. (ARAEXfilm), empresa dedicada a la Transformación , Manipulación
de materias plásticas, Venta de productos comercializados y Corte de materiales son: el
Aseguramiento de la Calidad para satisfacer las necesidades del cliente, la producción
de productos seguros y legales, la Innovación y el Compromiso con la Prevención de
Riesgos Laborales y la protección del Medio Ambiente.
ARAEXfilm pretende hacer de la gestión de la Calidad, la Seguridad del producto, la
Innovación, la Prevención de Riesgos Laborales y el Medio Ambiente un objetivo
permanente y prioritario que garantice la mejora continua del sistema integrado de
gestión, su competitividad y su crecimiento, quedando esta filosofía plasmada en la
declaración de principios generales de la Dirección, que se concreta y difunde en la
presente POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN. Para lo cual la Dirección se
responsabilizará de proporcionar los medios, recursos e inversiones necesarias para
conseguir todo ello.
Conscientes de la importancia de enfocar la calidad, seguridad e innovación de nuestros
productos, como elemento diferenciador en un mercado altamente competitivo y
cualificado, la Dirección ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos:
❖ Planificar y Gestionar los procesos, en la búsqueda de los más altos niveles de
calidad y seguridad del producto y mejores resultados de eficiencia, asegurando
el cumplimiento de las necesidades/ expectativas de las partes interesadas.
❖ Concebir la I+D+i como actividad estratégica para la empresa, en su compromiso
de introducir soluciones y mejoras continuas en los productos que fabrica.
❖ Apostar por la aplicación en todos sus procesos teniendo en cuenta siempre su
responsabilidad medioambiental, sostenibilidad y protección del
Medioambiente con el fin de proteger de forma eficaz a las personas,
instalaciones y entorno natural.
❖ Asumir el compromiso de cumplir de los requisitos aplicables: clientes, legales,
reglamentarios, normativos y otros a los que la Organización se suscriba de
forma voluntaria en materia de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad Alimentaria.
❖ Formar y sensibilizar continuamente al personal para que ejerza la
responsabilidad y conocimiento de causa de las funciones que le son asignadas
en la organización en materia de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad Alimentaria.

APR/001-1

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
DE ARAEXfilm

❖ Garantizar el conocimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes
y su contexto (actividad, circunstancias, limitaciones y peculiaridades). Con ello
apostamos por un enfoque a nuestros clientes logrando la solución más eficaz a
sus necesidades/ expectativas.
❖ Garantizar la seguridad e inocuidad de los productos fabricados y almacenados
en nuestras instalaciones aplicando las buenas prácticas de manipulación,
almacenamiento e higiénicas implementadas por el personal.
❖ Promover la mejora continua del Sistema integrado de Gestión mediante el
establecimiento de objetivos de calidad y de seguridad e inocuidad del producto.

En la Puebla de Alfindén, a 21 de octubre de 2019

D. ANTONIO INGLES CARRASQUER
DIRECCION
EXTRUSIONES VINILICAS ARAGONESAS, S.L.-ARAEXfilm

APR/001-1

