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Como responsable máximo de CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A, empresa dedicada al diseño, producción 

y comercialización de cintas adhesivas, consciente del impacto de nuestra actividad en el entorno, ya 

sea con respecto a las partes interesadas externas (administraciones públicas, clientes, proveedores) 

como internas (empleados y accionistas) quiero manifestar que: 

 

➢ Nuestra política tiene como objetivo no sólo satisfacer plenamente los requerimientos y 

expectativas de todas las partes interesadas de la manera más eficiente posible, sino superar 

dichas expectativas día a día, demostrando que CINTAS ADHESIVAS UBIS, S.A tiene los mejores 

medios técnicos y humanos que nos permiten aportar las mejores soluciones a nuestros clientes, 

respetando en todo momento el medioambiente y haciendo cada vez más sostenible nuestra 

actividad.  

 

➢ Este objetivo sólo se puede alcanzar con un análisis crítico y en profundidad de nuestra posición 

actual en la cadena valor, siendo conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, de las 

amenazas y las oportunidades. De este análisis surge nuestra visión de futuro, que nos permite 

saber dónde estamos y dónde aspiramos estar en el medio plazo. Esta política está íntimamente 

unida a la dirección estratégica de la organización, nuestro ADN, aquello que nos diferencia de 

nuestros competidores, esto es, nuestra vocación de servicio, auto exigencia, búsqueda 

constante de la excelencia, trabajo duro, y proactividad no haciendo las cosas porque el entorno 

nos las exija sino porque nosotros no entendemos otra forma de trabajar que aspirando a ser los 

mejores.   

 

Esta Política se basa en los siguientes principios de actuación: 

 

➢ Impulsar con fuerza una cultura de calidad que llegue a todas las partes de la organización 

basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo de los recursos humanos. 

 

➢ El compromiso con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la 

mejora continua, la excelencia, y seguridad en todas nuestras operaciones, buscando la mayor 

compatibilidad medioambiental posible en las técnicas de proceso aplicadas. 

 

➢ El uso eficiente de los recursos naturales, que permitan que nuestra actividad sea más sostenible 

y respetuosa con el medioambiente. 

 

➢ El compromiso de la mejora continua del desempeño energético. 

 

➢ La selección de fuentes de energía y el apoyo a la adquisición de productos y servicios de 

eficiencia energética que mejoren el desempeño energético de la organización. 
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➢ Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable a nuestra actividad, así como otros 

requisitos que podamos suscribir de forma voluntaria, tanto de carácter medioambiental como de 

eficiencia energética y en relación al uso y consumo de la energía. 

 

➢ Asegurar la disponibilidad de la información y recursos necesario para lograr los objetivos y las 

metas energéticas. 

 

➢ Asegurar la implantación de la Política de Calidad, Medioambiente y Energía, ponerla a 

disposición de la propia organización y del público en general. 

 

➢ Asegurar la implantación y el mantenimiento de los requisitos de la cadena de custodia de 

acuerdo a lo requerido por las normas FSC® y PEFC. 

 

 

Nuestra política, así como, nuestra dirección estratégica se basa en el cumplimiento de los requisitos 

de los sistemas de gestión certificados voluntariamente en la organización, UNE-EN ISO 9001 - UNE-EN 

ISO 14001 - UNE-EN ISO 50001 y por tanto en el desempeño y revisión permanente de los objetivos 

que se establezcan para cada uno de ellos: calidad, medioambiente y desempeño energético. 


