POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
INJECTER S.A. y JOINLAB S.L., como empresas referentes en la inyección de termoplásticos
y ensamblaje de todo tipo de productos, con el fin de asegurar la eficacia de sus actuaciones y
actividades, satisfacer las necesidades de todos sus clientes y mejorar sus productos y servicios
a través de la adaptación a las necesidades específicas de cada proyecto, adquiere el
compromiso de establecer, implantar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad
y Ambiental, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo ecosostenible, para concienciar y fomentar la lucha contra el cambio climático y la economía circular.
Todo ello bajo un objetivo de máximo respeto al medio ambiente, lo cual implica, entre otros
aspectos, la utilización de materias de la más baja toxicidad posible, asegurar la eficacia,
eficiencia y capacidad de los procesos, así como en el consumo de recursos naturales, la
gestión adecuada de todos los residuos que se pudieran generar en sus actividades,
especialmente los peligrosos, y la prevención de la contaminación reduciendo, entre otros, las
emisiones generadas a la atmósfera.
El equipo humano de INJECTER S.A. y JOINLAB S.L., altamente preparado y experimentado,
expresa todo su potencial a través de formación, procedimientos de trabajo permanentemente
actualizados, disponibilidad de tecnología y medios técnicos avanzados y mecanismos de control
que permiten asegurar la calidad de los productos, garantizando la satisfacción de los clientes
a través de la flexibilidad.
El compromiso de la Dirección General con esta política implica que proporciona los medios
necesarios para que sea conocida, comprendida e implantada dentro de la organización. Para
ello se compromete a:
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Cumplir los requisitos legales, contractuales y reglamentarios que la organización
subscriba y que sean aplicables a las actividades de INJECTER S.A. y JOINLAB S.L.,
tanto en el ámbito de desempeño de procesos como en el ambiental.
Potenciar e integrar la Calidad y el Medio Ambiente en todas sus actividades y mejorar
continuamente en todas las áreas para una mejor eficiencia del sistema de Gestión de
Calidad y Ambiental.
Fomentar la comunicación interna y la autoevaluación como herramientas para la mejora
continua.
Generar una actitud de prevención frente al control y corrección, fabricando la calidad
día a día con el objetivo de cero defectos y cero incidencias ambientales.
Revisar la política de Calidad y Ambiental para su continua adecuación y revisión de los
objetivos, y contribuir a su difusión y entendimiento tanto a nivel interno como a todas
las partes interesadas en su conocimiento.
Considerar los aspectos medioambientales en el desarrollo de todas las actividades,
así como identificar los impactos derivados de éstas, los productos y los servicios, con
el fin de mejorar el continuamente el desempeño ambiental.

Sólo con la implicación y el esfuerzo de todos los miembros, se conseguirá orientar el servicio a
la excelencia. Por ello, INJECTER S.A. y JOINLAB S.L. forma y sensibiliza a todo el personal en
su Política.
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