POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
SEGURIDAD
En EuWe Eugen Wexler de México, S.A. de C.V. estamos comprometidos con:
o La Calidad de nuestros productos y servicios,
o El cuidado y protección del Medio Ambiente,
o La Salud de nuestros colaboradores y
o La Seguridad del personal e instalaciones.
 Por lo que:
o Brindamos productos y servicios de la más alta calidad, cumpliendo
los requisitos establecidos por nuestros clientes.
o Cumplimos con las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
de las partes interesadas dentro de nuestro entorno, marco legal
vigente y otros requisitos.
o Utilizamos adecuadamente nuestros recursos, para eliminar todo tipo
de desperdicios.
o Todos somos responsables de disminuir los impactos de emisiones
al agua, aire, recursos naturales y la generación de residuos derivados
de las actividades, productos y servicios.
o Participamos para mejorar

nuestros procesos continuamente

evaluando riesgos y oportunidades a través del pensamiento sistémico,
análisis causa-raíz y trabajo en equipo, cuidando mantener un ambiente
de trabajo sano y seguro, previniendo la contaminación al medio
ambiente, accidentes y enfermedades de trabajo.
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QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY POLICY
In EuWe Eugen Wexler of Mexico, S.A. of C.V. we are committed to:
o Quality products and services,
o Environment care and protection,
o The Health of our collaborators and
o The Safety of the personnel and facilities.
 Therefore:
o We provide products and services of the highest quality meeting the
requirements set by our customers.
o

We meet the needs and expectations of our customers and the
interested parties within our context and legal framework existing and
other requirements.

o We use properly our resources, to eliminate all type of waste.
o We are all responsible for reducing the impacts of emissions to water,
air, natural resources and the generation of residues resulting from the
activities, products and services.
o We participate to improve continuously our processes evaluating risks
and opportunities based on systemic thinking, root cause analysis and
teamwork, taking care to keep a healthy and safe work environment,
preventing environmental pollution, accidents and work illnesses.
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Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
El sistema de Gestión ambiental de EuWe México con dirección en Rancho Seco No. 403
Cd. Industrial Xicohténcatl Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, considera:

• Cuestiones internas y externa definidas en la planeación Estratégica.
• Los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas.
• Las actividades, productos y servicios para la inyección de piezas plásticas y
ensambles con o sin acabado de superficie para la industria automotriz definidos en
el ciclo de vida del producto.

• Situaciones de emergencia establecidas en el Programa Interno de Protección Civil.
cumpliendo con las responsabilidades y autoridades asignadas por EuWe México.
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