
 
 

 

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 diseño y fabricación de piezas 
de plástico. 
 
Para ello desde el año 2004 tiene implantado un sistema de calidad basado en la Norma UNE-EN-
ISO9001, que garantiza un correcto desempeño de los procesos y promueve la mejora continua 
de los mismos. 
Sumado a esto en 2017 se implanta un sistema de gestión ambiental basado en la Norma UNE-
EN-ISO 14001, asegurando así que la actividad de la empresa se realiza de una forma respetuosa 
con el medio ambiente. 
 
La Dirección a través de esta política, se compromete a: 

- Analizar tanto la empresa como su entorno, para reducir la significancia de los riesgos y 
aprovechar las oportunidades. 
 

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

- Mantener en un estado adecuado los equipos e instalaciones. 
 

- La mejora continua del sistema mediante unos objetivos que marquen las líneas de trabajo 
y unos indicadores que permitan valorar el desempeño de los procesos. 
 

- Satisfacer las necesidades y expectativas tanto de los clientes como del resto de partes 
interesadas. 
 

- Colaborar con los principios de la economía circular, la prevención de la contaminación y la 
reducción del impacto ambiental; apostando por la eficiencia energética, la baja generación 
de residuos y el uso de material reciclado. 

 

La Dirección y el equipo humano que forma la empresa están convencidos de que, con la 
continuidad de este sistema, se incrementarán la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos 
productivos bajo una cultura de respeto al medio ambiente.  
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INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DATOS. Art. 11 L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, LOPDGYGDD. Responsable Transformaciones Plásticas ITAL S.L. Representante Encarna Chico Palazón. Finalidad del 
tratamiento: Cumplimiento obligaciones fiscales y contables. Legitimidad: Cumplimiento obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, oposición, limitación al tratamiento 
y portabilidad de datos enviando un email a echico@tpital.com. Más información https://www.tpital.com/content/73-Politica-de-privacidad 
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