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POLÍTICA DE CALIDAD 

 
PLÁSTICOS VIDAL, S.L. tiene el objetivo de alcanzar el liderazgo de las empresas del sector del 
plástico, en lo que respecta al nivel técnico y de desarrollo de sus productos. 

 
El Gerente de PLÁSTICOS VIDAL, S.L. considera imprescindible la implicación de todo el personal para 
conseguir la implantación y el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
La política de calidad de PLÁSTICOS VIDAL, S.L. se fundamenta en las siguientes ideas: 
 

x Fabricar productos plásticos de máxima calidad, seleccionando los proveedores. 
x Disponer de la maquinaria tecnológicamente más avanzada en el sector, lo cual quedará 

reflejado en las características de nuestros productos. 
x Prever, a través de un estudio temprano de riesgos y actividades de aseguramiento de la 

calidad, la aparición de problemas, defectos y rechazos de sus productos y servicios antes 
de ser entregados a sus clientes. 

x Abordar riesgos y oportunidades a partir de la compresión del contexto de PLÁSTICOS 
VIDAL, S.L. y las expectativas y necesidades de las partes interesadas. 

 
En línea con esta política los objetivos más significativos a conseguir a corto y medio plazo son: 
 

x Desarrollar plásticos que cumplan ampliamente las expectativas de nuestros clientes con 
el menor coste posible. 

x Aumentar el grado de satisfacción de los clientes, disminuyendo sus reclamaciones 
x Mantener y mejorar la cualificación de la plantilla con la formación continua, de forma 

que se sienta implicada con la Política de Calidad de la empresa, para que entre todos se 
alcancen los objetivos propuestos.      

x Ampliar la zona de actuación de la empresa PLÁSTICOS VIDAL, S.L. al mercado 
internacional. 

x Defensa del plástico como generador de riqueza y bienestar para nuestra sociedad. 
 

Esta política de calidad debe formar parte de la cultura de la empresa y por ello debe ser conocida y 
entendida por todo el personal. Con este fin, ha sido entregada y explicada a todos los empleados 
para su conocimiento y puesta en práctica. Estará desarrollada a través de un Sistema de Gestión de 
la Calidad, que estará descrito en el Manual del Sistema Integrado de Gestión y en los procedimientos 
correspondientes.    

 
 

En L’Olleria a 06 de agosto de 2020.  PLÁSTICOS VIDAL, S.L. 
Gerente 

 

 


