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Remurplast S.L. es una empresa situada en Murcia cuya actividad principal consiste en la comercialización
de una amplia gama de productos y centrada en los materiales auxiliares de las empresas hortofrutícolas
tales como son los envases y embalajes utilizados por las mismas, así mismo en la comercialización de
termógrafos y maquinas auxiliares para el envasado y embalaje. Además, proporciona soluciones por la
búsqueda activa de nuevos productos cada vez más sostenibles y con un mayor compromiso con el medio
ambiente. En su porfolio de productos se encuentran envases de plástico 100 % R-PET lo que quiere decir
que provienen de materiales 100 % reciclados y los cuales son 100 % reciclables, envases de papel 100 %
virgen o bandejas biodegradables hechas con fibras naturales. Con esta amplia gama de productos damos
servicio a los clientes durante todo el año, para fruta de hueso, cítrico, así como para verduras y hortalizas.
Con el objetivo de comercializar envases y embalajes con un nivel de calidad adecuados a las necesidades
de sus clientes, así como termógrafos y maquinas auxiliares para el envasado y embalaje, Remurplast S.L.
ha decidido establecer, implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma UNEEN ISO 9001.

Para estos efectos, la empresa asume el compromiso de:
-

Proporcionar productos/servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los
clientes, así como la búsqueda continua de un servicio excelente.

-

Cumplir todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y aquellos voluntarios que la
organización determine.

-

La participación y colaboración de todo el personal de la empresa, unido al total apoyo de la
Dirección, en el logro de los objetivos de esta política de calidad.

La organización declara su compromiso de conseguir los objetivos propuestos, así como conseguir la
mejora continua a en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Esta política de calidad es comunicada y entendida por los miembros de nuestra organización y revisada
periódicamente para su continua adecuación según los objetivos establecidos.

La Dirección
Murcia, a 17 de febrero de 2021

