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Desarrollos y Fabricación DYF, S.A., desde su nacimiento ha desarrollado su actividad en los mercados 
industriales relacionados con las piezas de plástico fabricadas por inyección o extrusión y algunos de sus 
acabados específicos. Con el paso del tiempo, la empresa ha ido creciendo y evolucionando, persiguiendo 
siempre la modernización de nuestros productos, sistemas y medios de trabajo así como el respeto al Medio 
Ambiente y la Seguridad de sus Trabajadores. 
 
Desarrollos y Fabricación, DYF, S.A. debe satisfacer las expectativas de sus clientes en cuanto a 
competitividad en los precios, calidad, fiabilidad en las entregas y conocimientos sobre lo que desarrolla y 
fabrica, siempre dentro de unos criterios generales de rentabilidad y control de sus costes. 
 
La empresa tiene como objetivo estratégico, la fabricación de productos cuyo nivel de calidad y respeto por el 
medio ambiente los hagan competitivos y adecuados a las necesidades de sus clientes y al entorno en el que 
se desarrollan sus actividades, teniendo en cuanta siempre las necesidades o expectativas de las Partes 
Interesadas. 
 
Para alcanzar este objetivo, Desarrollos y Fabricación ha adoptado esta Política de Gestión Integrada, que 
representa el compromiso de: 
 

 Prevenir los daños y deterioro del Medio Ambiente o de la Salud de los Trabajadores mediante la 
aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y viables, dentro del marco 
de su competencia y de sus recursos. 

 Implantar y mantener un sistema de mejora continua en la calidad de nuestros productos, de 
nuestros procesos, de nuestras condiciones de trabajo y en la minimización de nuestros impactos 
ambientales. 

 Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, autonómica, estatal, 
comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como respetar acuerdos voluntarios 
adoptados o requisitos provenientes de sus clientes. 

 Mantener la integridad de los Procesos y un entorno de trabajo libre de toda discriminación y 
prevenir las actividades ilícitas, la corrupción y el soborno. 

 Fomentar la Igualdad de Oportunidades. 
 Establecer y revisar anualmente los objetivos y metas y evaluar su grado de cumplimiento. 

 
Para cumplir con esta Política de Gestión Integrada, Desarrollos y Fabricación tiene implantado un Sistema 
de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente conforme a las Normas UNE-EN ISO 9001: 2015 y UNE-EN 
ISO 14001: 2015. 
 
La Dirección de Desarrollos y Fabricación controla, confirma y revisa anualmente toda esta documentación 
y notifica a todo el personal la obligación de seguir cuantas instrucciones se derivan de este proceso para 
llegar a la mayor garantía de calidad que podamos ofrecer. 
 
Esta Política de Gestión Integrada se encuentra a disposición de las Partes Interesadas o cualquier persona o 
entidad que la solicite y debe ser asumida por toda la Organización. 
 
La Dirección de la Empresa, a pesar de delegar su autoridad para el establecimiento y mantenimiento de su 
Sistema de Gestión Integrada, en su Responsable de Gestión Integrada, es consciente de la responsabilidad 
última que tiene en la obtención de los objetivos y, en ese sentido, se compromete a facilitar todos los medios 
humanos, técnicos y económicos necesarios para alcanzarlo. Asimismo espera de todos sus empleados la 
máxima dedicación en la implantación del Sistema de Gestión Integrada y el máximo compromiso en el 
cumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En general, Desarrollos y Fabricación DYF, S.A. es una empresa de bajo impacto ambiental, empleamos 
los Recursos naturales de un modo eficiente, no producimos molestias al exterior como olores o ruido y 
participamos en la recogida selectiva de residuos tanto de uso cotidiano como aquellos que necesitan un 
tratamiento especial. 


