
Política del Sistema 
Integrado de Gestión

Por las 
personas.
Por tu 
salud.

MISIÓN
Crear valor de manera sostenible, 
con un servicio efi ciente y rentable, con responsabilidad, 
integridad y respeto por las personas y el entorno.

VISIÓN
Ser una compañía de referencia en 
el sector textil a nivel global.
    

VALORES
> Orientación al cliente
> Seguridad y fi abilidad
> Calidad
> Innovación
> Principios éticos
> Compromiso social y medioambiental
> Desarrollo ético y profesional de nuestro equipo humano
> Buen gobierno corporativo y transparencia

    1
OFRECER A NUESTROS CLIENTES FIABILIDAD, GARANTÍAS E 
INFORMACIÓN, como puntos clave para satisfacer sus necesi-
dades y expectativas. 

2
CONCILIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CON LA 
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE comprometién-
donos a respetar y conservar el entorno, utilizando racional y 
efi cientemente los recursos naturales y la energía, priorizando 
la prevención de la contaminación y reduciendo al máximo los 
principales impactos derivados de nuestra actividad, cumplien-
do siempre con la legislación y regulación aplicable.

3
SER RECONOCIDOS COMO LÍDERES EN  CALIDAD DE PRODUC-
TO Y EN CALIDAD DE SERVICIO, mejorando constantemente el 
desarrollo de nuestros productos, procesos y actividades; em-
pleando las materias primas más adecuadas e implantando 
las mejores técnicas disponibles para la regeneración del me-
dio ambiente. 

4
APOSTAR POR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNO-
LÓGICO de procesos y productos que mejoren la relación con 
nuestros clientes, proveedores y grupos de interés, generando 
una mayor rentabilidad para nuestra empresa a medio y largo 
plazo.

5
SOMETER AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A UN PROCESO 
DE MEJORA CONTINUA Y REVISIÓN, basado en la formación de 
las personas, en el trabajo en equipo y en la información apor-
tada por todo nuestro personal, así como en la percepción del 
cliente sobre el servicio que le prestamos.

Textil Santanderina cree que la búsqueda constante de la excelencia constituye no sólo un factor distintivo, sino también una 
condición fundamental para el desarrollo sostenible de sus negocios y entiende que, construir una empresa textil sólida y capaz 
de competir en el panorama internacional, requiere un compromiso específico desde el punto de vista social, de calidad y 
ambiental. Para ello, ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i, que abarca todas las 
actividades desarrolladas. 

Este sistema se sustenta en los siguientes principios y compromisos:

La Dirección de Textil Santanderina asume y lidera los compromisos in-
cluidos en esta Política y se compromete a divulgarlos activamente y a 
revisarlos periódicamente con el fi n de proporcionar los recursos nece-
sarios para su puesta en marcha y el logro de los objetivos marcados.
Esta política será comunicada a todo el personal de Textil Santanderina, 
así como a aquel que actúe en su nombre para garantizar su seguimien-
to y se pone a disposición de todos los agentes implicados y del público 
en general.
Política aprobada por la Gerencia de Textil Santanderina en Febrero de 2018.


