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Política Integrada de Calidad y Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente,  
Marcado CE, Cadena de Custodia y Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
INTERMAS NETS S. A., tiene como objetivos prioritarios promover la Calidad y Seguridad Alimentaria, la Mejora 
Continua, el respeto y el cuidado del Medio Ambiente, preservando la integridad psicofísica y el bienestar de todo su 
personal, con el fin de lograr la satisfacción y dar respuesta a las necesidades de todos sus Clientes.  
 
Esta política es aplicable al diseño, producción y comercialización de mallas plásticas extruida para los mercados de 
envase y embalaje, jardinería doméstica, industrial, acuacultura, agricultura y construcción en sus instalaciones de 
Llinars del Vallès. 
 
Para poder satisfacer y mejorar las alianzas con nuestras PARTES INTERESADAS y mantener un CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE, INTERMAS NETS se compromete a promover OBJETIVOS que permitan: 
 
• Asegurar un sistema de gestión integrado orientado a la MEJORA CONTINUA que incluya las actividades de Calidad 

y Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, FSC y Seguridad y Salud en el trabajo 
 

• Mantener y mejorar los NIVELES de CALIDAD de nuestros procesos y de los productos que suministramos. 
 

• PROTEGER nuestro ENTORNO y prevenir de su contaminación. 
 

• ELIMINAR peligros y REDUCIR los riesgos para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención 
de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. 

 
• OPTIMIZAR el rendimiento de las actividades de negocio a través de INDICADORES clave 

 
• VELAR por la SEGURIDAD ALIMENTARIA de los productos destinados a envases y embalajes 

 
• Ofrecer APOYO y CAPACITACIÓN adecuados a todo su PERSONAL, promoviendo la comunicación, la consulta, 

minimizando el nivel de riesgo y participando activamente en la consecución de los objetivos empresariales de 
calidad y seguridad y salud en el trabajo. 

 
• CUMPLIR y GARANTIZAR con las REGLAMENTACIONES vigentes y futuras en materia de Calidad y Seguridad 

Alimentaria, Marcado CE, FSC, Medioambiental y de Seguridad y Salud de manera proactiva 
 

• PROMOVER entre todos los trabajadores la mejora continua de una CULTURA de Calidad y Seguridad Alimentaria 
de producto  

 
El Sistema de Gestión Integrado debe ser asumido por todos los empleados y colaboradores de INTERMAS NETS. 
Debemos tener el convencimiento de que el establecimiento, la revisión y la consecución de los objetivos e indicadores 
establecidos, redundará en el beneficio de todos y cada uno de nosotros y nos dirigirá al concepto de MEJORA 
CONTINUA.  
 
En Llinars del Vallès, 04 de mayo de 2020    F. MOUCHET 

CEO de Intermas Nets, S.A. 
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