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La Dirección de FIJAPLAST ha establecido e implementado una POLÍTICA DE CALIDAD basada en 
los vectores directores que se citan a continuación. Esta política se revisa y mantiene al día para 
asegurar que es apropiada al contexto de la empresa y que está alineada con su estrategia. 

 

 

 

1. Dar valor a los productos de embalaje, actuando como nexo entre la industria consumidora y la 
industria fabricante, y aportando valor añadido a ambos actores con soluciones innovadoras. 

 

2. Satisfacer las necesidades y los requisitos de los clientes con el propósito de aumentar sus 
niveles de satisfacción y fidelidad, y cumplir otros requisitos reglamentarios y legales aplicables. 

 

3. Satisfacer las expectativas del proveedor / fabricante para desarrollar conjuntamente el negocio, 
tejiendo relaciones duraderas que aporten beneficios a ambas partes. 

 

4. Desarrollar el negocio mediante el desarrollo de nuestros colaboradores, apostando por la 
formación y capacitación, e implementando sistemas de dirección participativos que propicien el 
logro de objetivos y el progreso personal y profesional. 

 

5. A nivel de la sociedad, fomentar el uso responsable de material de embalaje ofreciendo 
productos reciclables, reutilizables y que minimicen el consumo. 

 

6. Administrar con responsabilidad y eficacia los recursos financieros aportados por los accionistas 
para el crecimiento y desarrollo de la empresa, emprendiendo inversiones adecuadas y 
justificadas que aporten una rentabilidad equilibrada. 

 

7. Trabajar para ofrecer todos los días un servicio mejor que la competencia basado en la atención 
personal del vendedor, el asesoramiento técnico especializado, y una logística propia de 
calidad. 

 

8. Diferenciarse en el mercado por un enfoque de venta sustentado en la innovación, tanto en los 
productos como en los procesos de la empresa. 

 

9. Instituir y mantener vivo el compromiso con la mejora continua de todos y en todo lo que 
hacemos, incluyendo la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.  

 

 

 

 

En Huétor – Tájar, a 21 de marzo de 2019 
 

 

 

 

José Guarnido 
Presidente 




