
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La Dirección de TRANSFORMACIONES PLÁSTICAS ITAL S.L. desea alcanzar un puesto 

de liderazgo en el sector industrial desarrollando las actividades de transformación de 

materiales plásticos para la fabricación de piezas técnicas y productos propios. 

Para ello certificó un sistema de calidad en el año 2004, basado en la Norma UNE-EN-

ISO9001, que nos ha ayudado a una mejora continua de nuestros procesos, permitiendo 

una mejor gestión de los recursos y una reducción, eliminación y prevención de las 

deficiencias en calidad. En 2017 se ha implantado un sistema de gestión ambiental basado 

en la Norma UNE-EN-ISO 14001 que nos ayuda a desarrollar nuestra actividad de una 

forma respetuosa con el medio ambiente. 

La Dirección a través de esta política, se compromete a: 

- La prevención de la contaminación. 
 

- Satisfacer las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes. 
 

- Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa 
suscriba. 
 

- Revisar, al menos una vez al año, esta política de calidad y medio ambiente. 
 

- Transmitir a todas las personas que trabajan para la empresa o en nombre de ella 
los principios de la gestión basados en las normas ISO 9001 e ISO 14001. 
 

- A una mejora continua de nuestro sistema y procesos de producción con un 
correcto comportamiento ambiental. 
 

Esta política constituye el marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos del 

Sistema de Gestión y Medio Ambiente que se planificarán anualmente. 

La Dirección y el equipo humano que forma la empresa están convencidos de que, con la 

continuidad de este sistema, se incrementará la mejora de nuestros procesos productivos 

bajo una cultura de respeto al medio ambiente.  

       Burgos 30 de Septiembre de 2020 

 

 

 

     Fdo.: CARLOS CHICO 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos personales serán tratados en un fichero de datos de 
carácter personal, cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de la relación contractual o precontractual y comercial descrita en el presente documento, además de su incorporación en al archivo 
histórico-estadístico del responsable del tratamiento. Usted consiente a que se le envíe comunicaciones o circulares informativas, vía postal o electrónica, sobre productos del responsable del fichero en 
el futuro, incluso terminada la relación mercantil (en caso de que no lo desee, envíe un e-mail a echico@tpital.com en el plazo de 30 días). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y/u oposición podrá dirigirse a la dirección del responsable del fichero: TRANSFORMACIONES PLASTICAS ITAL, S.L. (Ref. Protección de Datos), Polígono Industrial Villalonquejar, C/ Montes 
de Oca 9, 09001 Burgos. 
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