POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
La política de ESTAMPACIONES 3EFES, S.L., respecto a la Calidad, el Medio Ambiente y la
Responsabilidad Social, está basada en suministrar productos y servicios que satisfagan las
necesidades de sus grupos de interés, siguiendo un proceso de mejora continua el cual debe
estar presente en toda la actividad de la organización, y por consiguiente declara como
objetivos estratégicos de su gestión los siguientes:
 Conseguir la plena satisfacción del cliente, proporcionándole la máxima calidad al cumplir
estrictamente los requisitos identificados, tanto del cliente, legales como otros que la
propia organización suscriba influida por alguna de las partes implicadas.
 Cumplir la normativa legal aplicable a los productos que afecten a todas las actividades de
la empresa así como otro tipo de requisitos que pudieran afectar a la empresa impuestos
por los diferentes grupos de interés.
 Conseguir la máxima colaboración con todas las partes interesadas de la organización
(proveedores, trabajadores, accionistas).
Para alcanzar estas premisas, es política de la Dirección liderar e impulsar la ejecución de las
siguientes acciones:
 Establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad, el Medio Ambiente
y la Responsabilidad Social, planificado y desarrollado en conjunto con el resto de
funciones de la Dirección, y verificado regularmente para asegurar su adecuación y
eficacia, de forma que se asegure la mejora continua en el desempeño.
 Estructurar una organización acorde a las necesidades para el cumplimiento de los
objetivos marcados, de modo que los esfuerzos individuales, contribuyan coordinados a la
consecución eficiente de los objetivos de calidad, medio ambiente y responsabilidad
social.
 Instruir, motivar e implicar a todo el personal en la Gestión y desarrollo del Sistema
Integrado de la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social implantado.
 Desarrollar e implantar un Código de Conducta que afecte a todos los empleados y
personas que actúen en nombre de la organización, así como a los grupos de interés
sobre los que ESTAMPACIONES 3 EFES, S.L. tenga influencia, para unificar y fortalecer
sus prácticas para alcanzar los más altos estándares morales y profesionales.
 Implantar, difundir y hacer entender la presente Política a todos los grupos de interés de
ESTAMPACIONES 3 EFES, S.L.
La Dirección otorga a la figura del Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social la autoridad necesaria para que, con la independencia debida de todas las partes
implicadas, se responsabilice del desarrollo, implantación, actualización y supervisión del
cumplimiento de todo el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social y de la transmisión de la necesidad de tener en cuenta los requisitos de
nuestros clientes. Asimismo se encarga de la emisión, mantenimiento y control del presente
Manual.
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