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AIMPLAS es un Centro Tecnológico especializado el sector plástico, cuya política general es aportar valor a las 
empresas del sector plástico en toda la cadena de valor, desde fabricantes de materia prima a transformadores 
y usuarios finales, para que generen riqueza y empleo a través de la innovación, así como contribuir a resolver 
los retos que se plantea la sociedad para mejorar la calidad de vida y asegurar la sostenibilidad 
medioambiental. Para ello se compromete con todos sus grupos de interés: 

Con nuestros clientes,  

 A conocer sus necesidades y ofrecerles soluciones tecnológicas innovadoras, fiables, útiles y en 
tiempo. 

 A proporcionar todos nuestros servicios atendiendo todas sus peticiones a nuestro alcance, así como 
a cumplir los requisitos y los plazos establecidos aplicando el máximo rigor científico-técnico. 

 A garantizar la máxima profesionalidad de todo el personal a su servicio en el desarrollo de sus tareas, 
así como la imparcialidad, independencia y confidencialidad de los resultados de los servicios 
suministrados, confiando en la ética profesional y el cumplimiento del compromiso firmado por todas 
las personas de AIMPLAS. 

 Al establecimiento, cumplimiento, mantenimiento y mejora de los objetivos establecidos a raíz de la 
implantación de nuestro Sistema Integrado de Gestión que comprende las normas UNE EN-ISO/IEC 
17025, UNE EN-ISO 9001, UNE EN-ISO 45001, UNE 166002 y UNE EN-ISO 14001, mediante un 
proceso de mejora continua que permita el seguimiento y evaluación de los indicadores del sistema. 

Con las instituciones, 

 A generar valor de forma sostenible, impulsando un proyecto de instituto tecnológico de crecimiento 
y prestigio. 

 Al cumplimiento de la legislación y normativa aplicable a la empresa, tanto en lo referente a las 
actividades que desarrollamos como en materia de protección medioambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

 A favorecer la transparencia de la información y gestión del conocimiento, así como la comunicación 
e información a nivel externo. 

 A la colaboración con las diferentes instituciones en los ámbitos que se requiera. 

 A impulsar modelos productivos, innovadores y de impacto. 

Con las personas, como uno de los principales activos de nuestra empresa, 

 A facilitar su desarrollo profesional y personal, propiciando que todos sean pieza clave al servicio de 
los demás y alcanzar los máximos niveles de excelencia. 

 A garantizar su seguridad en el desarrollo de sus tareas y a la protección activa de su salud, 
consiguiendo procesos y operaciones seguros. 

 Al cumplimiento, mantenimiento y mejora los objetivos establecidos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales mediante el continuo seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 

 A prevenir los accidentes que tengan consecuencias negativas para la integridad de las personas 
poniendo las medidas necesarias para eliminar los peligros. 
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 A generar un buen ambiente de trabajo, favoreciendo la conciliación entre la vida laboral y personal, 

proporcionando toda la información y formación necesaria para su implicación en los diferentes 
ámbitos del Sistema Integrado de Gestión. 

 A promover la comunicación y participación de los trabajadores y sus representantes para favorecer 
el intercambio de ideas, la identificación de puntos débiles y el planteamiento de mejoras en todos 
los ámbitos.  

Con la sociedad y nuestro entorno, 

 A favorecer el desarrollo de diferentes proyectos que ayuden a la aplicación de nuevas tecnologías y 
mejoras dentro de la industria del sector del plástico, incluyendo la elaboración de materiales 
adaptados a cada necesidad, técnicas de producción optimizadas o estrategias para la gestión 
sostenible de los residuos plásticos entre otras innovaciones, fomentando la sostenibilidad ambiental 
y el impacto social. 

 A minimizar el impacto que las actividades de nuestra organización tienen sobre el medio ambiente, 
controlando tanto los consumos de recursos como las emisiones nocivas y la producción de residuos. 

 A promover entre nuestros proveedores la gestión ambiental y el uso responsable de los recursos 
favoreciendo la implantación de sistemas de gestión ambiental dentro de sus organizaciones. 

 A garantizar el cumplimiento de todos los requisitos asumidos por AIMPLAS, ya sean legales y 
normativos como aquellos establecidos por las partes interesadas. Estos últimos incluyen aquellos 
requisitos establecidos tanto por nuestros clientes como por nuestros trabajadores, nuestros 
proveedores o los agentes sociales que puedan verse afectados por nuestras actividades. 

 Al cumplimiento, mantenimiento y mejora de los objetivos establecidos para la protección del medio 
ambiente a partir de la implantación del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 
mediante el continuo seguimiento y evaluación de indicadores. 

La Dirección es responsable de trazar las directrices generales y del establecimiento y mantenimiento de esta 
Política Integrada de Gestión, que comprende Calidad, Medio Ambiente, actividad de I+D+i y Prevención de 
Riesgos Laborales, colaborando con Procesos y Mejora Continua en la aplicación, difusión y desarrollo de dicha 
política a todo AIMPLAS en todas y cada una de sus áreas, células y departamentos, comprometiéndose a 
extender a todo el personal el compromiso de la implantación de esta Política Integrada. 
 
En la revisión del Sistema de Integrado de Gestión se establecerán los OBJETIVOS concretos para el 
mantenimiento de esta Política. 
 
Esta Política Integrada es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todo el personal de AIMPLAS. 
 
 
 
Aprobado por el director gerente; José Antonio Costa, en nombre del Comité de Dirección. 

Mayo 2022 
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