Política de Gestión
La dirección de Plazit Ibérica define su política de gestión basada en los principios de la Excelencia en la
Gestión.
MISIÓN
Nuestro negocio es la fabricación de planchas de metacrilato por colada, en lo que somos referencia en el
sector con nuestras marcas PLAZCAST, PLAZPAN y PLAZCAST SMR y la comercialización de otros productos del
grupo.
Nuestro propósito:
Aumentar nuestra posición en el negocio de las planchas de metacrilato por colada. Buscar nuevas líneas y
sectores para nuestros productos para aumentar la cuota de mercado internacional.
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Nuestro compromiso con:
La comunicación de la Política de Gestión a las partes interesadas.
La calidad del producto y el mejor servicio a los clientes, siendo sus aliados y el proveedor con la
mejor relación coste-calidad.
La fabricación de nuevos productos con mayor valor añadido.
La optimización de los recursos y la mejora continua de todos nuestros procesos y actividades.
El desarrollo y el trabajo en equipo de todos.
El bienestar y seguridad de todos los trabajadores.
El respeto al medio ambiente y la prevención de la contaminación.
El cumplimiento de todos los requisitos aplicables.

VISIÓN
Aspiramos a:
Posicionar nuestro producto como uno de los más distribuidos en el mercado de las planchas de metacrilato
de colada y posicionarnos como proveedores reconocidos en el sector. Ser una fábrica destacada del grupo,
rentable en sus líneas de producto, sobresaliente en calidad, costes y gestión de clientes, personas y
procesos.
VALORES
Profesionalidad y trabajo bien hecho
Demostrando un compromiso personal con la calidad
Orientación al cliente
Mostrando predisposición a tener en cuenta a los clientes y dar respuesta a sus expectativas
Iniciativa y mejora continua
Siendo inconformistas y mostrando espíritu de superación y estableciendo objetivos para la mejora
Responsabilidad, compromiso e identificación con la empresa
Sintiéndose orgulloso, involucrado e identificados con la misión, visión y valores de PLAZIT IBERICA
Respeto a las personas
Teniendo en cuenta su opinión, puntos de vista y capacidades
Respeto al medio ambiente
Siendo cuidadosos con los recursos y residuos; y proactivos en su reducción
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