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POLÍTICA DE CALIDAD  

ESTTILO DIGITAL SA, ORGANIZACIÓN dedicada a la fabricación de contómetros, formatería, sobres, 

publicidad y demás productos en papel bajo el sistema de impresión offset. Ha decidido implantar 

un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, e ISO 

22301:2019 para mejorar el servicio que presta a sus clientes. 

La Dirección de ESTTILO DIGITAL SA enfoca el Sistema Integrado de Gestión como una manera de 

organizar el funcionamiento de la ORGANIZACIÓN partiendo de unos compromisos, los cuales son: 

▪ Prohibir actos de soborno en todas sus formas y desarrollar mecanismos para prevenir, 

detectar, investigar y sancionar posibles casos de soborno, así como el planteamiento 

de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en conciencia y 

sin temor a represalias, garantizando su confidencialidad en todo momento. 

▪ El Sistema Integrado de Gestión es responsabilidad de todos los integrantes de la 

ORGANIZACIÓN empezando desde la Alta Dirección, estimulando el liderazgo entre el 

personal para que pueda involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

▪ El Sistema Integrado de Gestión se obtiene planificando, ejecutando, revisando y 

mejorando, teniendo presente en todo momento el contexto de la organización, tanto 

interno como externo. 

▪ La organización está orientada hacia la Satisfacción de todos nuestros clientes, 

mediante el compromiso de toda la organización en cumplir con sus necesidades y 

requisitos, así como los requisitos legales y reglamentarios y los propios de los 

productos. 

▪ Proveer un marco de trabajo para el establecimiento de la estrategia y los objetivos de 

atención y gestión, así como de posterior recuperación frente a un evento disruptivo   

▪ La organización se apoya en la Mejora Continua tanto de los procesos productivos y de 

prestación del servicio, como de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión en el que 

prevenir los errores sea un aspecto fundamental. 

▪ Difundir e incentivar a todos los grupos de interés, relacionados con las funciones y/o 

actividades de la Organización, el conocimiento de esta Política para que adopten 

normas de comportamiento coherentes con este contexto. 

Para la máxima garantía de independencia, hemos designado una posición específica, denominada 

Responsable de Cumplimiento, dotada de capacidad, autonomía, independencia y autoridad, para 

que se asegure del correcto diseño, implementación, seguimiento y mejora de nuestro SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN. El Responsable de Cumplimiento está a disposición de todos los 

miembros de ESTTILO DIGITAL SA para asesorarles, orientarles y darles apoyo en materia de 

actuación ética y cumplimiento. 

El Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética y Conducta se aplican a todos los 

colaboradores de ESTTILO DIGITAL SA, sin distinción de régimen laboral o contractual, sin perjuicio 

de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran generarse por aquellos 

actos, hechos o comportamientos que supongan una violación al Sistema Integrado de Gestión. 
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