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En COMERIN INDUSTRIAL S.L (en adelante COMERIN), con más de 15 años de experiencia, abarcamos
cualquier sector industrial ofreciendo soluciones en los procesos de Diseño y Fabricación de etiquetas y
cintas adhesivas, así como comercialización de material de etiquetado y embalaje.
Desde su creación siempre hemos destacado por la calidad de nuestros productos ofreciendo a nuestros
clientes los mejores servicios, así como gran competitividad en los precios.
Disponemos de máquinas de última tecnología para garantizar a nuestros clientes los mejores productos.
En COMERIN en nuestro afán de conseguir la satisfacción de nuestros clientes, y respetar el entorno
medioambiental y social que lo rodea, nos comprometemos a cumplir sus objetivos de calidad y medioambiente
mediante la mejora continua, la superación de las expectativas de los clientes y el control del impacto en el
medio ambiente.
Con el fin de desarrollar y poner en práctica este concepto global de la CALIDAD y el compromiso de
protección del MEDIO AMBIENTE tenemos un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas UNE–EN
ISO 9001 y UNE–EN ISO 14001, que está certificado por entidad externa de certificación desde el año 2010.
Como consecuencia de lo anterior, COMERIN asume los siguientes principios de actuación:
 Respetar el entorno social en que se encuentra establecida.
 Prevenir la contaminación, así como la generación de residuos relacionados con sus actividades, y
promover la óptima utilización de los recursos materiales, comprometidos en todo momento a la mejora
continúa de la gestión del medioambiente y el desempeño ambiental.
 Establecer una mejora continúa en procesos y en la prestación de nuestros servicios, así como en la
infraestructura de la empresa, con el fin de incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
 Atender en todo momento a los requisitos especificados por nuestros clientes, los requisitos legales y
reglamentarios y al resto de requisitos que subscribamos de forma voluntaria.
 Dotar de formación, información y sensibilización a nuestros trabajadores para incrementar la calidad de
nuestro producto y minimizar nuestro impacto al medio ambiente.
 Implantar objetivos de calidad y medioambiente que aseguren el cumplimiento de esta Política, así como la
mejora continua de nuestro sistema de gestión.
COMERIN se compromete a difundir esta Política a todo el personal que trabaja para y en nombre de nuestra
empresa, así como mantenerla disponible para todas las partes interesadas.
LA DIRECCIÓN.

