POLÍTICA
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y DECLARACIÓN DE LA GERENCIA
VICEDO MARTI S.L. tiene como alcance definido de su sistema de gestión: El
diseño, fabricación de moldes, Inyección de piezas termoplásticas, manipulación y
acabado de productos con tampografía y soldadura de plásticos.
Esta política proporciona el marco de referencia para la organización en el que se
establecen las líneas estratégicas y se definen los objetivos, que son revisados y
actualizados anualmente.
Misión:
Ofrecer soluciones a las necesidades de nuestros clientes, proporcionando el
desarrollo integral de sus productos plásticos, con la más alta calidad, implicación y
el desarrollo profesional de nuestros empleados, todo ello sin perder nuestra
identidad de empresa familiar, comprometida y sostenible con el medio ambiente.
Visión:
Ser el socio principal de nuestros clientes, ofreciendo el mejor servicio, innovación
y calidad, atrayendo nuevos proyectos y colaboradores en el sector de la
subcontratación.
Posicionar y ser líderes como empresa en el desarrollo de productos,
especializados en los sectores de cosmética y salud.
Valores: Competitividad, Garantía, Servicio
VICEDO MARTI S.L. se compromete en cumplir con los requisitos de los clientes,
los legales y reglamentarios, además del cumplimiento de la ISO9001, ISO14001,
ISO 13485 y de su licencia sanitaria Nº PS/MS/AVC/7594-PS para la
fabricación de productos sanitarios, mejorando continuamente la eficacia del
sistema de gestión (Calidad, Higiene y Medio Ambiente) y sus procesos.
Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos y
trabajando cumpliendo con los requisitos de instalaciones y documentales
derivados del cumplimiento de la Guía de buenas prácticas de fabricación de
materiales y objetos plásticos en contacto con alimentos publicada por la
Consellería de Sanidad. Así como, se compromete a la protección del medio
ambiente, a la prevención de la contaminación y a la mejora continua.
Esta política es comunicada al personal de VICEDO MARTÍ y esta accesible a
todas las partes interesadas.
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