POLÍTICA

Heryval S.L. nace en 1995 a partir de profesionales con una amplia experiencia en el campo de dirección de
mantenimiento y comercialización de maquinaria. Nuestro principal fin es resolver las necesidades demandadas por
empresas e instituciones del sector farmacéutico y alimentario.
En Heryval S.L. pone a disposición del cliente la mejor maquinaría y la tecnología más avanzada para mejorar sus
sistemas de automatización de procesos y envasado. Innovación y desarrollo al servicio de la industria farmacéutica,
alimentaria y cosmética. Comercializamos gran variedad de máquinas automáticas termoformadoras, dosificadoras,
llenadoras de cápsulas, control de ampollas, frascos y viales, esterilizadoras etiquetado y embalaje.
Por deseo de la Dirección de Heryval S.L., el Responsable de Calidad ha establecido e implantado un Sistema de
Gestión de la Calidad y Ambiental basados en requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO
14001:2015 y Reglamento EMAS. Dicho Sistema de Gestión cubre las actividades desarrolladas por Heryval S.L. en el
centro de trabajo. Nuestro Sistema de Gestión tiene como finalidad la satisfacción de los clientes y el respeto y
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos; así como un compromiso de mejora continua de los servicios,
procedimientos, productos y desempeño ambiental.
Para cumplir este compromiso y alcanzar los objetivos establecidos de calidad y medio ambiente que sean apropiados
con el propósito y contexto de la organización, la Dirección de la empresa ha establecido los siguientes principios
fundamentales:







Cumplir con los requisitos ofertados a nuestros clientes, consolidando la confianza en nuestra
Organización.
Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de objeticos de calidad y medio
ambiente.
Incluir un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos pertinentes al contexto de la organización.
Concienciar y motivar al personal de la Compañía, sobre la importancia de la implantación y
desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado, y sobre la implicación en el cumplimiento de las
expectativas de los clientes.
La Dirección de Heryval S.L. se compromete a documentar, implementar y mantener al día la Política
de la organización, así como comunicarla y mantenerla a disposición de todo el personal y todas sus
partes interesadas.

Todas las personas que integran Heryval S.L. asumen estos principios, y es nuestra responsabilidad llevarlos a la
práctica. La Dirección de la compañía impulsará la mejora medioambiental, y asignará los recursos necesarios para
asegurar el éxito en la implantación de esta Política Ambiental.
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