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Extrusión de Sax S.L., dedicada a las actividades de extrusión de aluminio y lacado de perfiles de aluminio,
establece como el marco para el despliegue de sus políticas:

Nuestros Valores: Así somos
Todo cuanto hacemos, lo hacemos teniendo en cuenta unos rasgos que constituyen la personalidad de EXTRUSAX y
que son la esencia de la cultura y comportamiento de la organización:
• Compromiso con los intereses del cliente y relaciones éticas de negocio.
•

Relaciones de mutuo beneficio con clientes, proveedores, personal de plantilla y resto de partes interesadas

•

Manteniendo un sistema de valores compartido y modelos éticos de comportamiento dirigidos a crear
confianza y eliminar temores en todos los niveles de nuestra organización.

•

Manteniendo un ambiente interno en el cual el personal se involucre totalmente en la consecución de los
objetivos de la organización.

•

Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo,

•

El orden y la limpieza son una parte fundamental de la identidad de Extrusax

•

Compromiso con la minimización de impactos sobre el medio ambiente (consumos, vertidos, residuos,
emisiones…)

Nuestra Misión de todos los días
Desarrollamos perfiles de aluminio para la industria de todo sector que satisfagan las prestaciones requeridas para
su uso previsto en cada caso:
•
•
•

Fabricamos el perfil con la máxima fidelidad al estándar aprobado por el cliente
Aplicamos el acabado y los procesos finales pertinentes que le confieran al perfil el máximo valor añadido para
nuestro cliente
Suministramos nuestro producto a un precio competitivo y en el mínimo plazo

Incrementamos continuamente la satisfacción de nuestros clientes y la competitividad de EXTRUSAX mediante la
mejora de:
• La calidad y eficiencia de nuestros procesos
• La confiabilidad de nuestro producto, de nuestro servicio y de nuestra organización

Nuestra Visión de futuro
•

Alcanzar notoriedad en el mercado europeo y alcanzar el reconocimiento de EXTRUSAX por su excelencia y
confiabilidad por parte de las empresas líderes en cada sector

•

Fidelizar a estas empresas de referencia del mercado europeo en el suministro de productos que sean
significativos en su cadena de valor, para los que EXTRUSAX ha resultado seleccionado por su confiabilidad.
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD
1. Implantar y mantener para estas actividades un Sistema integrado de Gestión ambiental y de la Calidad efectivo,
planeado y desarrollado en conjunto con el resto de funciones de la Dirección y conforme a las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015
2. Dotar de medios y recursos materiales, técnicos y humanos, adecuados a la consecución de los resultados
planificados.
3. Fomentar la máxima motivación en todos sus colaboradores externos, terceras partes interesadas y personal de
plantilla, para conseguir una actitud de auténtico compromiso hacía el medio ambiente y la calidad, mediante:
•
•
•
•

El establecimiento de cauces que aseguren la fluidez de la comunicación de todas las funciones internas y
con las partes interesadas.
La promoción de la formación del personal de plantilla, teniendo en consideración sus inquietudes
personales.
La difusión de la política de gestión ambiental y de calidad entre su personal, sus colaboradores externos y
partes interesadas pertinentes.
Alianzas con clientes y colaboradores externos como un marco de relaciones de mutuo beneficio

4. La prevención y minimización de sus impactos ambientales perjudiciales mediante un compromiso de mejora
continua de su actuación ambiental, que implica un seguimiento para la disminución en el tiempo de los efectos
ambientales y de todos los aspectos antes mencionados.
5. El compromiso de cumplimiento continuo de los requisitos reglamentarios aplicables a todas las actividades de la
empresa, así como de los requisitos que la organización establezca en su sistema de gestión.
6. Definir y documentar indicadores de calidad y ambientales cuantificables, así como establecer unos objetivos medibles
que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las directrices generales definidas en esta Declaración de Política y
la mejora continua.
7. La mejora continuada de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el análisis de la información, la identificación
de oportunidades de mejora y la adopción de iniciativas que implementen la mejora del desempeño ambiental y
de la calidad.
8. Conseguir la plena satisfacción de sus clientes, mediante:
•
•
•

El conocimiento de sus necesidades y expectativas estableciendo mecanismos de comunicación eficaces,
que aseguren el flujo adecuado del intercambio de la información pertinente.
La esmerada observación de todos los requisitos acordados y la consecución de un alto nivel de calidad en
todos nuestros productos, procesos y servicios.
La incorporación de la información relativa a la percepción del cliente en el establecimiento de objetivos y
estrategias para la mejora.

9. Asegurar que todas las personas que integran la organización estén totalmente familiarizadas con los Objetivos,
metas ambientales y la Política de la Empresa a través de un programa de formación a todos los niveles de la
misma, que asegure que la política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los
niveles de la organización.
10. La política de Extrusión de Sax S.L. es accesible al público para lo cual se mantendrá a disposición de las
distintas partes y/o grupos de personas que se muestren interesadas, de forma que tengan acceso a una
información completa, objetiva y fundada en datos comprobables sobre los esfuerzos, logros y compromisos que
la empresa realiza para mejorar su comportamiento ambiental.

En Sax, 15 de Marzo de 2016

Fdo. Jorge Gómez
Gerente
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REGISTRO DE MODIFICACIONES
EDICIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

01

01-02-2010

1ª Edición que se aprueba

02

15-03-2016

Actualización a versión 2015 de 9001 y 14001. Inclusión de misión, visión y
valores. Actualización de la Gerencia.

03

10-04-2017

Se añade tabla de documentos donde se incluye la política

DOCUMENTOS DONDE SE INCLUYE ESTA POLÍTICA
EDICIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Rev.1

29-09-2016

Comunicación de Política

Rev.4

10-04-2017

Manual de acogida

