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INNOVACIONES TÉCNICAS EN TRANSFORMACIÓN, S.L., en adelante ITT) ha 

desarrollado la presente Política, compatibilizando el desarrollo de la actividad, la 

realización de servicios de la mayor calidad conforme a las necesidades y 

expectativas del cliente, a la vez que se mantiene el máximo respeto al 

medioambiente y la mejora de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 

Para alcanzar estos objetivos y llevar a cabo el DISEÑO, FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS POR INYECCIÓN, la 

organización se bases en los siguientes principios generales:   

- Trabajar siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, 

autonómica, estatal, comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como 

respetar acuerdos voluntarios adoptados o requisitos provenientes de nuestros 

clientes. Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas 

organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y viables, dentro del marco de su 

competencia y de sus recursos. Asumir el compromiso de alcanzar un alto nivel de 

Seguridad y Salud en el trabajo, superando los mínimos exigidos en la legislación 

vigente. 

- Traducir los requisitos del cliente en su necesidades y expectativas para logar 

la máxima satisfacción de los clientes, como forma de asegurar la continuidad y el 

crecimiento de los productos fabricados y los niveles de venta. La Dirección de ITT 

se compromete a proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo del 

Sistema Integrado de Gestión, garantizando la consulta y participación de los 

trabajadores, como asimismo la información y formación teórica y práctica que los 

mismos necesiten en todos los temas relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

- Se insta a todos los empleados de ITT, para que apoyen esta Política y 

realicen su trabajo, estableciendo objetivos y metas cuantificables para cumplir con 

el principio de mejora continua. Estableciendo un entorno de trabajo agradable con 

implicación de todo el personal fomentando la formación, sensibilización y 

motivación. 

- La rápida detección de los defectos y la toma de las medidas necesarias para 

paliar las consecuencias de los mismos y evitar su repetición, y el establecimiento 

de acciones y programas orientados a la prevención de no conformidades son 

principios fundamentales para el logro de la mejora continua del sistema de gestión 

implantado bajo el referencial ISO 9001:2015. 

- Fdo. Dirección de INNOVACIONES TÉCNICAS EN TRANSFORMACIÓN, S.L. 


