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POLÍTICA DE GESTIÓN  
 
CANDEA INDUSTRIAS PLÁSTICAS, S.A.U. cuyo alcance es, “Extrusión y coextrusión de 
planchas y bobinas de termoplásticos. Comercialización de planchas, bobinas y piezas 
inyectadas en plástico”, es una empresa con una experiencia de más de cuarenta años en el 
sector de la transformación de plásticos. En la actualidad, está especializada en la extrusión de 
planchas y bobinas de plástico. Cuenta con modernas líneas de co-extrusión de la más alta 
tecnología del mercado. 
En CANDEA INDUSTRIAS PLÁSTICAS, S.A. consideramos que la satisfacción del cliente es la 
esencia de la organización. Para ello:  

- Responderemos rápidamente a las necesidades del cliente, ofreciendo asesoramiento 
sobre el tipo de material, acabado y color necesario para cada aplicación.  

- Nos esforzaremos no solo en cubrir sus expectativas y requisitos sino en excederlos.  
- Buscaremos la excelencia de nuestros productos y servicios. 
- Tenderemos a la mejora de los procesos y la maquinaria, para conseguir una mejora 

continuada de la eficiencia energética. 
- Incidiremos en la eliminación (y si no es posible la reducción) de la contaminación 

provocada por nuestros productos, a lo largo de todo el ciclo de vida. 
- Promoveremos en nuestros clientes la utilización de materiales reciclados. 
- Cumpliremos con los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación.  
- Mejoraremos continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión. 

La dirección de la empresa revisa anualmente esta política de gestión, coincidiendo con la 
revisión del sistema de calidad. Sirve de marco de referencia para el establecimiento de los 
objetivos de gestión de la empresa. 

Aprobado por: 

 
José Félix Talegón Fernández  
Director general 

 
 

Extraído de la 2ª edición del Manual de gestión de CANDEA 


