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Política de Gestión de ADHESIVOS DEL SEGURA, S.A.


Al objeto de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes
actuales y futuros, la empresa ADHESIVOS DEL SEGURA S.A., elabora y
comercializa productos, ofreciendo un valor de calidad adecuado a las
expectativas y necesidades de los clientes, con una óptima relación de
calidad-precio.



Desde el año 1.999, nuestro sistema de gestión de la calidad se basa en la
norma EN-ISO 9001, y cumple escrupulosamente los requisitos legales y
otros acuerdos voluntarios o de otro tipo, suscritos por la organización y
aplicables a nuestro sector. El alcance de nuestra certificación de calidad se
extiende a las actividades desarrolladas por la empresa, relativas a diseño,
fabricación y comercialización de etiquetas adhesivas.



Con el objeto de desarrollar nuestra política de gestión y compromiso de
mejora continua, en Adhesivos del Segura hemos reformulado nuestro
sistema de formación y prácticas laborales y ambientales, desarrollando
iniciativas de concienciación y replanteando los recursos de la empresa en
cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral. En este afán
de mejora continua, y con el objetivo de conseguir ser un referente de
excelencia ambiental, ADHESIVOS DEL SEGURA S.A., ha desarrollado
nuevas prácticas y sistemáticas de funcionamiento en cumplimiento de las
más estrictas normas ambientales, Norma UNE EN ISO 14001 y Reglamento
CE 1221.2009 EMAS III.



ADHESIVOS DEL SEGURA, S.A. atiende con todo rigor las disposiciones
derivadas de normativas medioambientales vigentes. Conscientes del
impacto ecológico que puede derivarse de una gestión ambiental
inadecuada, en Adhesivos del Segura estudiamos atentamente las
especificaciones de funcionamiento a la hora de adquirir nuevos equipos y
de gestionar los residuos y los vertidos de nuestros procesos, entre otros
aspectos ambientales, existiendo un fuerte compromiso de protección del
medio ambiente y prevención de la contaminación, en cualquiera de estos
aspectos ambientales mencionados y que pueden tener mayor o menor
importancia por el impacto generado por ADHESIVOS DEL SEGURA S.A.



Con motivo de la situación actual de pandemia, Adhesivos del Segura ha
puesto en marcha los protocolos necesarios para preservar la salud de sus
trabajadores y adecuado sus normativas internas de limpieza y seguridad a
la difícil situación vivida durante este último año.

NUESTRA META ES OFRECER UN PRODUCTO A LA ALTURA DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES, TANTO EN CALIDAD
COMO EN SERVICIO, ASI COMO MANTENER UNA EMPRESA SEGURA PARA
NUESTROS TRABAJADORES Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE, A LA
VANGUARDIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A
NUESTRA ACTIVIDAD.
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