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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Como empresa de servicios dedicada al Regalo Publicitario y el Marketing Promocional, 

NEW LINE 2000 S.A, centra su atención en la calidad y minimización de los costes 

principalmente mediante personal cualificado y comprometido con la calidad. Una 

revisión periódica del sistema, asegura la satisfacción de las necesidades de clientes y 

la continuidad de una relación profesional. Todos nuestros servicios están basados en 

la experiencia, el control de calidad, el desarrollo y la formación del personal. 

 

Conocedores de la actual competencia y dificultad del mercado, reconocemos como 

máximo potencial de representación a nuestros propios trabajadores, por lo que 

establecemos planes de formación y reciclaje para los mismos. Utilizamos las más 

modernas técnicas y medios para la realización de nuestros trabajos. 

 

Somos exigentes con nosotros mismos, y en este marco nos gusta subrayar que 

siempre garantizamos nuestros servicios, haciéndonos responsables del trabajo 

realizado tras definir las necesidades específicas de cada cliente. 

 

Nuestro propósito es "Continuar la Mejora" en todo nuestro ámbito de actuación, 

basados en la organización y planificación, agilidad y capacidad de respuesta. 

 

Por deseo de la Dirección, el Responsable de Calidad ha establecido e implantado un 

sistema de la calidad en base a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 para 

todas las actividades de la empresa. 

 

El sistema de la calidad tiene como finalidad la satisfacción de los clientes, tanto internos 

como externos, de NEW LINE 2000 S.A, gracias al cumplimiento de los requisitos 

establecidos, y en los plazos y precios fijados. Para ello, el sistema de calidad tiene como 

objetivos: 
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 Aseguramiento de la Calidad de los servicios prestados, conforme a la Norma 

Internacional ISO 9001:2015. 

 Cumplimiento de los requisitos ofertados a nuestros clientes, consolidando la 

confianza en nuestra Organización. 

 Gestión y control eficaz del servicio prestado. 

 Mejora continua de los servicios, procedimientos. 

 Asignación eficaz de funciones y responsabilidades. 

 Concienciación y motivación del personal de la Compañía, sobre la importancia de la 

implantación y desarrollo de un sistema Gestión de la calidad, y sobre su implicación 

en el cumplimiento de las expectativas de los clientes. 

 Fidelización de los clientes. 

 Cooperación con clientes y proveedores. 

 

Esta política de la calidad ha sido comunicada a todo el personal y es entendida, aplicada 

y mantenida al día en todos los niveles de la organización y, regularmente, se lleva a 

cabo un seguimiento de su efectividad y cumplimiento. 

 

 

La Dirección establece anualmente objetivos particulares, fijando las responsabilidades 

en su consecución, estableciendo los criterios de actuación y asignando los recursos 

necesarios, para la consecución de los objetivos genéricos de la política de la calidad. 

 

 

Firmado Gerente NEW LINE 2000 S.A. 

30-04-2018 
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL. 

 

En NEW LINE 2000, S.A., empresa dedicada al Regalo Publicitario y el Marketing 

Promocional,  somos conscientes de que en la consecución de los objetivos 

económicos, las compañías no debe perseguir sólo su propio beneficio sino tener en 

cuenta los impactos de sus actividades sobre el Medio Ambiente. Ello nos lleva a 

establecer los siguientes principios: 

 

 La prevención y reducción de los impactos medioambientales de nuestras 
actividades, como son la contaminación atmosférica, el ruido o la producción de 
residuos, como parte integrante de nuestro trabajo diario, mediante una 
optimización del consumo de recursos naturales (gasóleo, electricidad, papel, etc.). 

 

 NEW LINE 2000, S.A.  se comprometen al cumplimiento de la legislación 
medioambiental vigente, que les son de aplicación por razón de actividad y 
ubicación geográfica. 

 

 Cumplir los requisitos medioambientales voluntariamente asumidos. 
 

 Se establece la mejora constante del servicio de forma respetuosa con el entorno, 
como principio fundamental de actuación, sobre la base de la prevención, en lugar 
preferente sobre la corrección. Optimizando los recursos humanos y materiales, 
incluidas materias primas, todo ello encaminado a la mejora permanente en el 
respeto al medio ambiente, previniendo la contaminación.  

 

 Todos los empleados son responsables en la protección del Medio Ambiente, por 
ello en NEW LINE 2000, S.A. se ocupa de su sensibilización y formación en materia 
medioambiental y con respecto al Sistema de Gestión Medioambiental al que se 
compromete la organización. 

 

 La minimización de los efectos medioambientales producidos como consecuencia 
de la actividad que desarrollamos en nuestras oficinas y almacén. 

 

 Se fomentan las sugerencias del personal, para la mejora en el campo de la 
protección ambiental. 

 

 Realizamos una evaluación periódica anual de los efectos medioambientales 
derivados de nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión Medioambiental y revisión periódica de los objetivos y metas 
establecidos, para lo cual tenemos establecida un marco de actuación. 

 

 El Sistema de Gestión Medioambiental se integra en la gestión global de  NEW 
LINE 2000, S.A., y está soportado en manuales, procedimientos e instrucciones. 
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 NEW LINE 2000, S.A.  define objetivos y metas concretas y medibles para los que 
define una programa ambiental, siendo revisables según su consecución al menos 
una vez al año. 

 

 Documentar, implementar y mantener al día la política medioambiental de NEW 
LINE 2000, S.A., así como comunicarla a todos sus empleados. 

 

 La gestión adecuada de los residuos, principalmente fluorescentes y pilas, tanto 
alcalinas como botón, debido a nuestro trabajo, es una actividad prioritaria en la 
gestión medioambiental de NEW LINE 2000, S.A.  

 

 

 NEW LINE 2000, S.A. se esforzaran en reducir, evitar o suprimir en la medida de lo 
posible el uso de papel, toners así como cartuchos de tinta. 

 

 El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia 
medioambiental, así como el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos 
voluntariamente. 

 

NEW LINE 2000, S.A. tiene a disposición de todos sus clientes, proveedores y del 

público en general su Política Medioambiental. 

 

Para asegurar la conformidad con nuestra política medioambiental, la Dirección 

General de NEW LINE 2000, S.A.  ha establecido e implantado un Sistema de Gestión 

Medioambiental en base a la norma UNE EN ISO 14001:2015. 

 

Firmado Gerente NEW LINE 2000 S.A. 

30-04-2018 

 


