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Sistemas de Embalaje Miguel D. S.L. es una empresa con más de 25 años de experiencia, ubicada 

en Totana (Murcia) cuya principal actividad es la compra-venta flejes, maquinaria de flejado, enfardado, 

retractilado. En general sistemas de embalaje de final de línea, para todo tipo de necesidades.  

 

El objetivo de Sistemas de Embalaje Miguel S. S.L. es ofrecer sistemas compuestos por máquinas 

y consumibles siguiendo los más altos estándares de calidad y respetando el medio ambiente, para cumplir así las 

necesidades de sus clientes. Para garantizar este compromiso La Dirección ha decidido establecer, implantar y 

mantener un Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, 

cuyos ámbitos principales de actuación son: 

 

- Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a su actividad, así como aquellos que la 

propia empresa determine. 

- Afianzar la posición de la empresa en el sector a través de una mejora continua en los productos/servicios 

ofrecidos. 

- Disponer de un personal formado y preparado, así como unas instalaciones y equipos modernos y en 

constante actualización, que garanticen unos productos/servicios de calidad y respetuosos con el medio 

ambiente. 

- Satisfacer las necesidades de sus clientes. 

- El compromiso para la protección del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación. 

- Minimizar el impacto ambiental que su actividad pudiera generar.  

- La mejora continua de la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente. 

- Destinar los recursos necesarios para la correcta gestión de sus residuos. 

- Prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y a las posibles mejoras que las nuevas tecnologías 

pusieran a nuestra disposición. 

 

La organización, consciente de la importancia de contar con todo el personal para lograr sus objetivos de Calidad y 

Medio Ambiente, se compromete a que toda su plantilla, junto con el apoyo de la Dirección, será consciente y 

participará en la consecución de esta política. 

 

Esta política de calidad y medio ambiente es comunicada y entendida por los miembros de nuestra organización y 

revisada periódicamente para su continua adecuación según los objetivos establecidos. 

 

 

 

La Dirección 

         Murcia, 19 de diciembre de 2019 


