
  

 
Pinaform, S.L. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de plástico 
dirigidos a entrar en contacto con los alimentos. 

La Dirección de PINAFORM considera que la calidad es un factor esencial para el éxito de la organización. El 
compromiso de la empresa hacia la Calidad se manifiesta mediante la implantación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y se compromete a cumplir con sus requisitos para 
así proporcionar un marco de referencia, apoyándose en los siguientes compromisos: 
 
 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: para averiguar si obtiene los resultados esperados, aprovechando cualquier 

oportunidad de mejora y de esta forma poder superar sus expectativas. 

FORMACIÓN Y COMPROMISO: para conseguir un óptimo grado de motivación y autocontrol, haciendo que 
todo nuestro personal conozca perfectamente sus funciones y disponga de los medios técnicos, 
organización y formación, necesarios para producir bienes dentro del marco de seguridad, legalidad y 
nivel de riesgo vigentes. 

MOTIVACIÓN: para conseguir la mejora continua de la calidad y fiabilidad de nuestros productos, 
promoviendo y potenciando la participación, tanto de nuestro personal como de nuestros Proveedores y 
colaboradores.  

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA: para garantizar el funcionamiento de lo establecido en nuestro Manual de 
la Calidad, a través de un sistema de Auditorías internas y del análisis de las No-conformidades, utilizando 
los fallos como punto de partida para determinar y eliminar sus causas y evitar su repetición para 
conseguir una dinámica de mejora continua. Todo ello basándose en una correcta gestión interna que 
mantenga su eficacia frente a la evolución de las exigencias de mercado o normativa; así como los legales 
y reglamentarios aplicable. 

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD: para garantizar que nuestros productos se consoliden como 
alternativa real a la oferta de mercado actual con el uso de materias primas sostenibles, renovables, 
compostables e integrando la economía circular en nuestra actividad a través del desarrollo de productos 
100% reciclados.   

 
Esta política se encuentra a disposición del público y se revisa y actualiza para su continua adecuación. 
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