
 

POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Mandriladora Alpesa, S.L. es una empresa dedicada a la producción de mandriles, tubos, perfiles, anillas de 
cartón y la comercialización de palets y productos auxiliares y otros productos de papel y cartón con una 
presencia notable en la Península Ibérica. 

Mandriladora Alpesa, S.L. ha desarrollado un sistema de gestión integrado comprometiéndose a: 

Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad del producto y servicio, la protección 
ambiental y la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes y las partes interesadas mediante el cumplimiento de las 
prestaciones y las carapterísticas del producto y servicios que ofrece. 

Difundir el contenido de esta Política, Programas y Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, promoviendo el compromiso de consulta y participación, sensibilización, información 
y formación, integrando a sus trabajadores, proveedores, clientes y en general a todas las partes 
interesadas en este compromiso.  

Integrar a nuestros usuarios, proveedores y otras partes interesadas en el compromiso de la protección del 
medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación, uso sostenible de recursos y la 
conservación del entorno donde se desarrollan las actividades de la empresa.  

Desarrollar su actividad con el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables 
para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo velando por la salud de 
nuestros trabajadores, así como de otras partes interesadas. Y a su vez, y en la medida de lo posible, 
eliminar los peligros y reducir los riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores y todas las partes 
interesadas. 

Cumplir con la legislación y reglamentacion vigente en materia de medio ambiente y seguridad y salud en 
el trabajo, asi como todos aquellos requisitos que la empresa suscriba. 

Crear, evaluar y mejorar continuamente los sistemas de gestión para que garanticen la máxima eficacia 

Esta Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo es de obligado cumplimiento 
para todo el personal de Mandriladora Alpesa, S.L., y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de 
calidad, de Seguridad y Salud y lo objetivos y metas ambientales. 

La Dirección de Mandriladora Alpesa, S.L. revisará anualmente esta política, asegurando que sigue siendo 
pertinente y apropiada. 

La Dirección 

Tavernes de la Valldigna, a 1 de Abril de 2019


