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POLÍTICA DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Mediterránea Productos de Limpieza S.R.L. en su actividad de diseño y fabricación de productos de 

limpieza e higiene personal es consciente de la creciente y actual problemática medioambiental y siendo 

la responsabilidad social importante en su estrategia, así como la de asegurar la máxima calidad de todos 

los productos que ofrece a sus clientes, se compromete mediante el  desarrollo e implantación continua de 

un sistema de gestión de calidad y medioambiental, a identificar, controlar y mejorar todos los aspectos 

que genera nuestra propia actividad, basándonos en:  

 

- Conseguir la satisfacción y confianza de todos nuestros clientes y otras partes interesadas 

relacionadas con nuestra actividad. 

 

- Conseguir la participación y compromiso de todo el personal de la empresa por el trabajo 

bien hecho, informando y formando sobre todos los aspectos ligados a nuestra actividad y 

sus funciones. 

 

- Compromiso de innovación de nuevos productos y mejora de los existentes. 

 

- Compromiso al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación elaborando productos 

cosméticos seguros, de calidad y eficacia para nuestros clientes. 

 

- Compromiso por controlar y minimizar los impactos ambientales sobre el medio ambiente 

generados por nuestra actividad, estableciendo y revisando periódicamente objetivos 

ambientales enfocados a los aspectos significativos, con el fin de proteger el medio 

ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y uso sostenible de recursos. 

 

- Compromiso al cumplimiento de los requisitos legislativos y normativos aplicables. 

 

 

Por tanto, la Dirección de la empresa como máximo responsable de la aplicación de la Política de Calidad 

y Medioambiente, se compromete a apoyar la implantación y mantenimiento de dicho Sistema de Gestión 

de la Calidad y el Medio Ambiente para lograr la mejora continua, proporcionando los recursos 

necesarios para poder garantizar todos estos principios. 

 

Con el total cumplimiento de sus obligaciones legales, sociales, y ambientales, Mediterránea Productos de 

Limpieza S.R.L., aspira a ser líder en el sector de fabricación y comercialización de productos cosméticos 

y de limpieza de ámbito doméstico. 
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