POLÍTICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
EXTRULINE SYSTEMS SL, empresa dedicada a la transformación de termoplásticos mediante el proceso
de extrusión para la fabricación de tuberías de polietileno de alta y baja densidad para microirrigación
y conducción de agua a presión, dispone de un sistema integrado de gestión de calidad y medio
ambiente certificado por AENOR, basado en las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001. Entre
los principios ambientales que contempla la organización se prevé la transición de un modelo
productivo lineal hacia un sistema mucho más respetuoso y responsable con el medioambiente, un
modelo basado en la Economía Circular. Con esta gran medida, EXTRULINE SYSTEMS SL sella su
compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Además, la
estrategia ambiental adquiere otros compromisos específicos tales como, el compromiso ético y social,
el apoyo a la comunidad, la reducción de residuos generados y el uso sostenible de los recursos,
pertinentes al contexto de la organización y su dirección estratégica, teniendo siempre presente la
mejora continua del desempeño ambiental de su actividad.
Entendiendo que la competitividad y la reputación de esta empresa depende de la calidad de los
productos y servicios que ofrece a sus clientes, y seguros de que la combinación de los avances
tecnológicos junto con un equipo humano experimentado y profesional sujeto a formación continua
son la alternativa correcta para el progreso y desarrollo de la organización, dotamos nuestro laboratorio
con equipos de alto rendimiento, precisos, fiables y calibrados, en el que se realizan controles de calidad
tanto de la materia prima como del producto terminado. De esta forma, la organización puede atender
a las necesidades de los clientes y partes interesadas, responder a los requisitos especificados de los
servicios y proporcionar asesoramiento al cliente sobre sus necesidades.
El compromiso y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y ambiental forman parte de
la identidad de EXTRLUNE SYSTEMS SL, así como la mejora de los procesos para la prestación de
servicios y productos de mayor calidad que cumplan los requisitos legales aplicables en lo que refiere a
la calidad y al medio ambiente. Anualmente se establecen los objetivos de la calidad y ambientales
necesarios para la consecución esta política que sirve como marco de referencia.
En lo referente a los recursos humanos de la compañía, EXTRULINE SYSTEMS SL reestructura el
organigrama de la empresa y elabora un procedimiento donde se recoge la sistemática para la gestión
de los recursos humanos. Para ello genera un nuevo departamento encargado de elaborar un plan de
acogida de los trabajadores, proporcionar un programa de formación continua y evaluar la eficacia de
los conocimientos y habilidades adquiridos, entre otros. Además, mediante los recursos
correspondientes, la compañía se compromete en promocionar y garantizar unas condiciones de
trabajo seguras y óptimas, buscando y promoviendo una cultura corporativa saludable.
La Dirección de EXTRULINE SYSTEMS SL se compromete a facilitar todos los recursos humanos y
técnicos necesarios para la consecución de esta política de calidad y medio ambiente y la pone a
disposición de las partes interesadas a través de la página web de la organización, así como a
disposición de los trabajadores dentro de la organización. Esta política es revisada por la Dirección para
su continua adecuación, atendiendo al contexto de la organización y a la estrategia de la dirección.
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