
 
POLÍTICA DE CALIDAD  

 
PLASTIFER, S.A.U, es una empresa española de transformación de plásticos, 

situada en Lugo, que desde hace más de 35 años fabrica tuberías plásticas para el 
transporte y conducción de fluidos, con una amplia gama de fabricación: tuberías de 

evacuación, saneamiento, ventilación, geotermia, conducción de agua presión... en 
policloruro de vinilo rígido (PVC-U) y en polietileno de baja y alta densidad. 

 

 La Dirección de Plastifer, considera como principios básicos de su gestión, la 
realización de sus actividades con un alto nivel de calidad y servicio que permita asegurar 
la obtención de unos resultados de acuerdo a unos requisitos exigibles por el cliente. 
 

Para ello la dirección, los empleados y colaboradores de PLASTIFER, S.A., se han 
de adherir a los siguientes compromisos: 

 

 Cumplir con la legislación aplicable u otros requisitos suscritos por la organización. 
 Compromiso de satisfacer todos los requisitos de nuestros clientes. 
 Contar con personal con la formación y motivación suficientes, y así conseguir la 

mejora de los procesos y su orientación a la satisfacción de los clientes. 
 Procurar una mejora continua de la eficacia de nuestros procesos productivos y 

de gestión que nos permita ser competitivos por nuestra relación Calidad - Precio 
 Se establece una sistemática de divulgación de la política, a los empleados o a 

aquellos que trabajen en nombre de la organización, mediante programas de 
difusión y concienciación. 

 

La Política de Calidad de Plastifer, es una declaración de sus intenciones y 
principios, que proporciona un marco global, para el desglose de estos compromisos en 
unos objetivos específicos cuantificables y previsiblemente alcanzables, que serán 

establecidos periódicamente, informando de su establecimiento y seguimiento al personal 
involucrado.  

 

La Dirección se compromete a revisar periódicamente esta Política en las Revisiones 
del Sistema, adecuándola a las necesidades de cada momento. 

 

Lugo, a 02 de Enero de 2018 

 
 
 

La Dirección 
 


