
                                                   
 

POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
PORTACELI (empresa dedicada a la producción y venta de espejos de baño) declara el compromiso 

de desarrollar una gestión que garantice la calidad de sus productos y servicios, con un compromiso 

de respeto y protección del medio ambiente y aplicando una política de responsabilidad social 

empresarial.. 

 

La dirección de PORTACELI se compromete mediante el establecimiento de esta política a cumplir 

con los siguientes principios: 

 

• Cumplir con los requisitos tanto legales como reglamentarios y otros suscritos por la empresa, 

relacionados con la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social que sean 

aplicables, comprometiéndose al cumplimiento de los mismos. 

• Desarrollar todas las actividades dentro de un marco de protección ambiental, en el que se 

fomente la conservación del entorno en aquellas áreas donde se desarrollen nuestras 

actividades y la prevención de la contaminación. 

• Fomentar y profundizar las decisiones empresariales ligadas a la protección de los Derechos 

Humanos; la transparencia y responsabilidad frente a la corrupción; y el compromiso con la 

creación de empleo de calidad y el desarrollo económico de la comunidad. 

• Potenciar el desarrollo de las personas que conforman el equipo de PORTACELI mediante su 

formación y sensibilización, con el fin de alcanzar los objetivos de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social señalados. 

• Proporcionar y mantener un entorno de trabajo que sea seguro y adecuado en cuanto a 

instalaciones y disposiciones relativas a bienestar laboral. 

• Utilizar de manera eficiente los recursos naturales, las materias primas y la energía. 

• Mantener vías de comunicación con nuestros proveedores y con las partes interesadas, para 

informar y colaborar en el cumplimiento y mejora de los requisitos de nuestros productos, en 

actuaciones en materia de calidad, ambiental y de seguridad en el trabajo. 

 

 
En Bétera, a 10 de Diciembre de 2021 

Firmado:  

D. Juan Climent Gil 

Director General 


