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STOROPACK ESPAÑA, S.L. 

 
Fabricantes de productos de Poliestireno (EPS) y Polipropileno (EPP) expandido principalmente para 
las gamas de automoción, electrodoméstico, construcción, alimentación,  mantienen el  distintivo de: 

 
“Producir productos de Calidad con el mínimo impacto al Medio Ambiente y con la 
máxima Seguridad” a través de aplicar la política que a continuación se describe: 

 
 

 Nuestro criterio de calidad más importante es elevar el grado de satisfacción de nuestros 
clientes y usuarios, para ello todos nuestros cometidos, acciones y productos deben ser 
reconocidos como expresión de calidad para que cada entrega cree confianza para 
ulteriores pedidos. 

 

 Minimizaremos los impactos ambientales aplicando la mejora continua y cumpliendo la 
legislación vigente así como los requerimientos de nuestros clientes. Reduciremos la 
generación de residuos, la contaminación de las aguas y el aire. También reduciremos el 
consumo de recursos naturales y energéticos a los mínimos necesarios, cuando sea 
técnicamente posible y económicamente viable.  

 

 Proporcionaremos y mantendremos la protección a todos los empleados frente a los 
accidentes de trabajo y enfermedades a través de un ambiente seguro y sano, según las 
buenas prácticas industriales, cumpliendo la legislación vigente y esforzándonos en 
eliminar cualquier peligro que pueda traducirse en daños a la seguridad y salud de los 
empleados, por encima de cualquier otra consideración.  
 

El logro de estos objetivos  quedará determinado por el cumplimiento y correcta aplicación 
del Sistema de Gestión Integrado que se fundamenta en nuestros recursos, nuestra 
organización, la dedicación que demostramos en nuestro trabajo del día a día y, sobre todo 
nuestra actitud respecto a la calidad, medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.    
 

El Sistema de Gestión Integrado se basa en los siguientes principios: 
 

 Mejora continua a través de una mayor eficacia de los procesos. 
 

 Prevención del defecto, la causa y corrección del mismo. 
 

 Conocimiento, compromiso y participación de todo el personal en los objetivos de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Mejora de la formación y capacitación de todo el personal. 
 

 Hacer participar a nuestros proveedores de los objetivos.  
 

 Información a los empleados del control y seguimiento  de los objetivos. 
 

 Mantenimiento de las políticas al día, sobre la base de las revisiones del Sistema.  
 

Para evidenciar tales compromisos y como medio de información, hacemos publica esta 
Política.   
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