
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

La declaración de la Política de Calidad y Medio Ambiente de MEREFSA, S.L.U. incluye como MISIÓN, ser 
una empresa pionera en el diseño y en la fabricación de silicona, PTFE y comercialización de sus 
derivados, y como VISIÓN, ser líderes en el sector, con amplia variedad y competencia técnica demostrada en 
diferentes sectores industriales y especialistas en los procesos de extrusión, moldeo, corte y calandrado de 
silicona, diseño de utillajes, moldes y mecanizado de PTFE. 

Cristian Guasch, como Director General y principal responsable de la Calidad, del Medio Ambiente de las 
actividades de MEREFSA, S.L.U. declara los valores de la empresa y las acciones planificadas como los 
principales pilares de nuestra Política general. Ésta tiene como objetivo, ofrecer a nuestros Clientes la 
excelencia en los productos fabricados y comercializados y en la atención personalizada ofrecida, garantizadas 
por un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente eficaz. 

VALORES Y CREENCIAS DE MEREFSA, S.L.U.: 

▪ LLEVAR NUESTRO NEGOCIO CON INTEGRIDAD, PARTICIPACIÓN Y DETERMINACIÓN. Disponer de un 
equipo humano abierto y honesto en sus tratos para ganarse la confianza y lealtad de NUESTROS 
CLIENTES. Dirigir la Compañía fomentando la iniciativa y creatividad individual para lograr todos nuestros 
compromisos. 

▪    IMPLICAR Y GARANTIZAR NUESTRO EQUIPO HUMANO. Fomentar la información y formación del 
equipo humano para implicarlo en el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, y conseguir 
una verdadera cultura de Calidad y respeto del medio ambiente. 

▪   VINCULAR A NUESTROS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. Seguir involucrando a nuestros principales 
proveedores en los proyectos de la empresa encaminados hacia la mejora continua y en la protección del 
medio ambiente, sin dejar de dar oportunidades a nuevos colaboradores que permitan en su conjunto 
conseguir nuestros objetivos. 

▪ REVISAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE NUESTRO SISTEMA. Asegurar la continua adecuación de 
nuestro sistema integrado de gestión a las necesidades de nuestra empresa, de nuestros Clientes, 
proveedores y contratistas, a la legislación vigente aplicable, otros requisitos y las oportunidades de mejora.  

▪ PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE INTEGRANDO LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. 
Demostrar una preocupación constante por nuestro entorno ambiental reduciendo el impacto desde el 
proceso de diseño y posterior fabricación, optimizando el uso de recursos y minimizando los residuos 
generados, controlando los focos emisores, entre otros. La mejora continua y comportamientos ambientales, 
debe ser un compromiso asumido en todos los ámbitos de nuestra organización. 

▪ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ASUMIDOS Y CON LA LEGISLACIÓN. Cumplir con todos los requisitos 
que la organización suscriba, así como con toda la legislación que nos sea aplicables. 

OBJETIVOS A LOGRAR Y ACCIONES PLANIFICADAS A CORTO Y MEDIO PLAZO  

En el área de ventas y comercial realizar y potenciar las acciones comerciales necesarias para cumplir las 
expectativas, requisitos y aplicar decisiones comerciales y estratégicas claves para lograr dicho compromiso con 
los Clientes. 

En los departamentos de producción y diseño, innovar en los procesos de extrusión, moldeo, corte y 
calandrado de silicona, diseño de utillajes, moldes y mecanizado de PTFE, para conseguir la venta de nuestros 
productos a diferentes sectores y una alta penetración en el mercado internacional. 

En el área de calidad y medio ambiente, en primer lugar, revisar los documentos y registros necesarios para 
implantar el Sistema de Gestión a los requisitos ISO 9001:2015, con el fin de certificar con éxito nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad y aumentar el grado de satisfacción de nuestros Clientes. En segundo lugar, realizar los 
trabajos e inversiones necesarias, para implantar un Sistema de Gestión Ambiental, a fin de tramitar y obtener la 
Certificación de la norma ISO 14.001:2015, como consecuencia de nuestra preocupación por el entorno y 
respeto del medio ambiente. 

Se documenta, se implementa, se mantiene y se comunica a todas las personas que trabajan en MEREFSA, 
S.L.U. o en nombre de ella. Está a disposición de todas las partes interesadas.  

 
Barcelona, a 31 de mayo de 2017                                                          

Cristian Guasch  
                Dirección General 

 
 






