
 

 
 
 

 

 

 

  
 

 
POLÍTICA DE GESTIÓN 

 
 
El Grupo Flexicel nace en Esparreguera (Barcelona) en 1992 dónde tiene su sede 
central. Somos, desde hace más de 30 años, especialistas en la transformación y 
comercialización de plásticos flexibles y otros materiales técnicos, con o sin adhesivo, 
a través de distintos procesos de corte. 
 
Es por ello qué el Grupo Flexicel, en base a su propósito, contexto y alcance, crea esta 
Política como marco de referencia de las Plantas de Farga y Fornal (ambas en 
Esparraguera) para el establecimiento y el despliegue de los objetivos de calidad, 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
 
Conocedores de que nuestro futuro debe basarse en la satisfacción de las partes 
interesadas a través del cumplimiento de sus necesidades y expectativas, en la 
protección del medio ambiente y en la seguridad y salud de las personas que forman 
parte de ella, incluyendo las partes interesadas pertinentes, el Grupo Flexicel, a través 
de esta Política, se compromete: 
 

• Al cumplimiento de los requisitos los legales aplicables, así como a cualquier otro 
requisito que la Organización suscriba, aplicables a todas nuestras actividades. 

 

• A la mejora continua de nuestras actividades dentro de nuestro propósito, contexto 
y alcance, con el objetivo de incrementar la satisfacción de las partes interesadas 
pertinentes, a la prevención de la contaminación del medio ambiente y lograr la 
mejora del desempeño ambiental mediante la monitorización de nuestros aspectos 
ambientales y a la minimización de los riesgos de nuestros trabajadores, incluyendo 
a las partes interesadas pertinentes. 

 

Para ello, a través de los diferentes recursos, fomentamos una cultura de gestión 
fundamentada en la calidad de nuestras actividades, la protección ambiental y la salud 
de nuestros trabajadores, incluyendo las partes interesadas pertinentes. 
 

Esta Política, de aplicación, ha sido comunicada, entendida y está disponible, tanto 
dentro de la Organización, como a las partes interesadas pertinentes, a través de los 
diferentes canales establecidos. 

            
 
 

                               Francisco Pérez 
                            Gerente 

 
                                       Esparreguera, Marzo 2023 
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