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BODUVI INDUSTRIAL S.L., es una empresa ubicada en la calle Trilladora número 3, El Puig de Santa María
(Valencia), dedicada al sector de la inyección de plástico.
El alcance de nuestro sistema es:

Para calidad y medio ambiente:
“Fabricación por inyección y montaje de piezas y conjuntos de termoplástico”
Para Sistema 13485:2016: Diseño y fabricación de materiales para prótesis dentales.
Como empresa pionera en a producción de discos dentales, además de nuestra actividad ya consolidada de
la inyección de plástico que venimos desarrollando desde el año 2005 es nuestra decisión asumir los
siguientes compromisos:
- Implantar y mantener adecuadamente nuestro Sistema de Gestión Integrado, de Calidad y Producto
Sanitario, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos, promoviendo entre nuestro personal la mejora
continua del mismo.
- Cumplir la normativa aplicable a cada uno de nuestros procesos, la reglamentación técnica y los
acuerdos y requisitos que podamos suscribir con todas nuestras partes interesadas con la finalidad
de conseguir la excelencia de nuestros productos.
- Establecer una comunicación adecuada con todas las partes interesadas, dando respuesta inmediata
a sus solicitudes, teniendo como prioridad la satisfacción del cliente.
- Entregar productos de alta calidad, ajustados a las normas y certificaciones nacionales e
internacionales que otorguen respaldo técnico y la mayor garantía a los mismos.
- Realizar una selección de proveedores fiables y responsables, que cumplan nuestros requisitos y los
de las normas que les sean exigibles.
- Realizar nuestras actividades con respeto al medioambiente y a nuestro entorno, estudiando el ciclo
de vida de nuestros productos, utilizando los recursos de forma sostenible, minimizando los
consumos y gestionando adecuadamente los residuos que se puedan generar en nuestra actividad,
dando prioridad al reciclaje.
-

Definir una adecuada estructura organizativa, asignar responsabilidades y fomentar la formación y
sensibilización de nuestro personal en todas las áreas de nuestra actividad.

-

Proteger la salud e integridad de nuestro personal mediante la identificación y control de los riesgos
específicos asociados a nuestra actividad, manteniendo un programa de protección a la salud y

-

seguridad, que permita el desarrollo de las actividades de forma segura.
Realizar las acciones recomendadas por las autoridades sanitarias para proteger a nuestro personal
de los riesgos específicos derivados de la pandemia COVID-19.

La Dirección de BODUVI INDUSTRIAL, S.L., asume el liderazgo de una filosofía de Calidad y de control de
Producto Sanitario, respeto al Medio Ambiente y Protección de sus trabajadores, comprometiéndose al
seguimiento de su evolución a través de los objetivos e indicadores del SIG, y proveerá a la organización de
los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para la consecución de esta política. Asimismo, se
compromete a mantener los requisitos y la eficacia del sistema de calidad, incluido el producto sanitario.
La Dirección, como máxima responsable del Sistema de Gestión, lo revisará anualmente con el fin de verificar
si es apropiado para el cumplimiento de los objetivos marcados. En esta revisión se evaluará el grado de
cumplimiento de estos objetivos y se establecerá unos nuevos que aseguren la mejora continua.
El Puig a cinco de Noviembre 2020
La Dirección de BODUVI

