POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Gráficas Z, empresa pionera del Sector Autoadhesivo de Aragón y cuya actividad está
enfocada al diseño, comercialización y producción gráfica de material publicitario, etiquetas y
sleeves, desarrolla mediante su Política de Calidad y Medio Ambiente una serie de objetivos
generales para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así como también
de las partes interesadas relevantes.
Esta Política es revisada y se encuentra a disposición del público en la página web de
Gráficas Z, S.L.
Consideramos la Calidad y el respeto al Medio Ambiente como el resultado de la
correcta gestión, evaluación de proveedores, comercialización, servicio al cliente, controles
internos y la formación continuada del personal de Gráficas Z, S.L. Estamos, por tanto,
comprometidos con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Este objetivo principal lo alcanzamos de manera que la calidad y el respeto hacia el
medio ambiente sean las metas para alcanzar tanto la satisfacción de nuestros clientes como la
de todas las partes interesadas de Gráficas Z, S.L.
La dirección de Gráficas Z, S.L. está altamente comprometida con esta política por lo
que orienta su gestión a la consecución de los siguientes objetivos generales:
•

•
•
•
•
•
•

Cumplir la legislación vigente que le afecte en materia de producto como en materia de
Medio Ambiente, así como el cumplimiento de otros requisitos que suscriba
voluntariamente.
Cumplir con las necesidades y expectativas del cliente.
Controlar y verificar nuestros procesos, productos y servicios, garantizando el mayor
nivel de calidad.
Potenciar la formación, sensibilización y participación de todos y cada uno de los
empleados de Gráficas Z, S.L. mejorando sus competencias profesionales
Encaminar todas nuestras actividades hacia la prevención de los errores y no a su
corrección,
Prevenir la contaminación.
Fomentar el reciclaje y minimización de residuos.

•

•

Usar de manera eficiente tanto los recursos naturales como las materias primas en
nuestro proceso productivo, para reducir el impacto ambiental de nuestra actividad,
proteger el medio ambiente.
Continuidad de la organización, a través de estrategias que tengan en cuenta el contexto
interno y externo, así como riesgos y oportunidades detectadas.

Estos objetivos generales, se concretan en objetivos específicos que son revisados de
forma periódica para alcanzar la mejora continua tanto en la gestión de la calidad como en la
gestión ambiental que permita la mejora del desempeño ambiental.
La consecución de eficacia y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente de Gráficas Z, S.L., es gracias al apoyo incondicional e imprescindible de todos los
empleados. Cada uno de ellos es responsable de la Calidad de su trabajo y responsable de ser
respetuoso con el Medio Ambiente en todas las tareas realizadas a lo largo de su jornada laboral
y personal.
Todas y cada una de las personas que componen el equipo de Gráficas Z, S.L está
comprometida con el éxito de esta POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
Todo el personal de la empresa cumple la Política de Calidad y Medio Ambiente, y está
convencido de la necesidad de asumir una mentalidad encaminada hacia un constante esfuerzo
de mejora. Garantía de futuro para todos los empleados, clientes y proveedores de Gráficas Z,
S.L.
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