SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES S.L.

Politica del Sistema Integrado Calidad – Medio Ambiente
La Dirección de STAC S.L. consciente de la importancia de la satisfacción de los clientes y el respeto por el
medio ambiente, ha decidido desarrollar, implantar y revisar un Sistema Integrado de Gestión basado en la
norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 en sus actividades de:
• DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA CERRAMIENTO DE ALUMINIO
• FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN Y CO-EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLÍMEROS
• FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE PERFILES DE POLIAMIDA
• FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MECANIZADO DE PANELES COMPOSITE

Las directrices generales que se establecen para la consecución de este objetivo son las siguientes:
• Promover la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión en todos los procesos
organizativos y productivos con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de nuestros
clientes.
• Compromiso de velar por el cumplimiento de los requisitos legales que nos apliquen así como
cualquier otro requisito relacionado con los aspectos ambientales que nos afecten, previniendo
cualquier posible contaminación fruto de nuestras actividades.
• Conseguir una continua innovación y poder ofrecer soluciones a los problemas que el mercado
actual demanda se considera básico la participación de todo el personal ya que la calidad es un
factor clave de la supervivencia de la empresa.
• Asegurar que los Recursos Humanos, de Infraestructuras y de Ambientes de Trabajo necesarios

están disponibles, con la cualificación y capacidad necesarias para hacer las cosas cada vez mejor y
demostrar el firme compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente, para ello STAC S.L. ha apostado
por la alta tecnología en sus equipos y por una gran cualificación y capacidad profesional en cuanto
a su personal, para obtener una posición de referencia en el sector del cerramiento de aluminio.

• Establecimiento anual de Objetivos de Calidad y Medioambiente.
• Revisar esta política para su continua adecuación solicitando la participación de todo nuestro personal.

Para ello se ha confeccionado un Manual del Sistema Integrado de Gestión que contiene la política
empresarial y los procedimientos (e instrucciones que se requieran) relativos a la Gestión de Calidad y
Ambiental, que serán de aplicación a la totalidad de las actividades desarrolladas por STAC S.L.
Asimismo este documento se encuentra distribuido y a disposición de las partes interesadas
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