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INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, SL es una empresa del sector plástico dedicada a la
transformación y elaboración de productos plásticos, algunos de ellos en contacto con los
alimentos.
La política de calidad de nuestra empresa se basa en garantizar la perfección de todos
nuestros procesos, asegurando la máxima fiabilidad y seguridad alimentaria de nuestros
productos, para así poder alcanzar la máxima satisfacción de todos y cada uno de nuestros
clientes, porque un cliente satisfecho es el pilar fundamental para el crecimiento de nuestra
empresa.
INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, SL dispone de un personal cualificado en las
labores de manipulación, transformación y envasado de nuestros productos, que conoce y
ejecuta las normas establecidas en el sistema de calidad implantado, respecto a la normativa
legal, la seguridad alimentaria, la calidad y el cumplimiento de los procesos y las
especificaciones acordadas con el cliente. A su vez dispone de unas instalaciones adecuadas
para el correcto almacenamiento y conservación del producto, así como de una logística y
red de transporte propio y subcontratado, para garantizar la entrega del producto con la
máxima calidad al cliente final.
Desde la gerencia de la empresa se desarrollan actividades destinadas a la sostenibilidad,
mostrando una alta responsabilidad medioambiental, ética y social. En este sentido la
empresa se compromete a trabajar con las mejores técnicas disponibles en la medida de lo
posible y hacerlo de manera respetuosa con el medio ambiente, incluyendo la prevención
de la contaminación, el uso sostenible de los recursos y la protección de los ecosistemas.
A su vez avalamos la máxima fiabilidad en nuestras materias primas asegurando la
procedencia de los principales fabricantes del mercado. En todos nuestros procesos
productivos se garantiza el cumplimiento de la legalidad, consiguiendo una máxima
seguridad, inocuidad y calidad del producto final.
La dirección se compromete también a la mejora continua de la empresa, estando su
política sujeta a revisiones cada vez que se produzcan cambios en el historial y propósitos
de la empresa además de las revisiones anuales periódicas. Su difusión y puesta en
conocimiento de todos sus trabajadores estará garantizada en todo momento por parte de
la dirección, así como los objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria.
En Lugo, a 25 de abril de 2017.
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