POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD
Transformación y manipulación de envases flexibles

La Dirección, consciente de la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, de
reducir los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, así como de servir a sus
clientes productos inocuos, establece un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente,
Inocuidad alimentaria y Sostenibilidad basado en los requisitos que establecen los referenciales de
certificación. VALLES PLASTIC ha estructurado esta Política del Sistema Integrado de Gestión (SGI)
tomando en cuenta los principios que a continuación se detallan:
•

•

•

•
•
•
•

Existe el firme compromiso de que en el desarrollo de nuestra actividad se cumpla con los requisitos
legales y normativos establecidos, incluyendo los del SGI y los contenidos en las normas de referencia,
adoptando una actitud de procesos de mejora continua, minimizando las no conformidades que
pudiesen ocasionarse, incluyendo la prevención de la contaminación, con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales y los acordados con los clientes
sobre la inocuidad de nuestros productos que entran en contacto con los alimentos y eliminar el fraude.
Gerencia evaluará los riesgos susceptibles de aparecer en sus procesos y los gestionará de la manera
más eficaz.
Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento y seguimiento de nuestros objetivos y las
metas ambientales. Los objetivos serán medibles. Los esfuerzos se dirigirán al máximo a reducir,
eliminar, reutilizar o reciclar las formas de residuo, vertido o emisión generada y hacer un uso eficaz
de los materiales y recursos
El principal objetivo para la consecución de productos inocuos, seguros y legales, es la aplicación
de las buenas prácticas de higiene y fabricación, así como cumplir con los requisitos de normativa de
seguridad alimentaria, para de esta forma asegurar la calidad y seguridad alimentaria de nuestros
productos y la responsabilidad frente a nuestros clientes. Reforzar la cultura de seguridad y calidad
alimentaria debe ser prioridad en nuestra empresa.
Se insta a los empleados a asumir actitudes de higiene en toda circunstancia, para eliminación de los
riesgos sanitarios de los productos, velando por el orden y la limpieza y usando correctamente los
medios de protección personal y colectiva, siendo responsabilidad de estos con su involucración.
Fomentaremos la comunicación interna y externa, en especial sobre la inocuidad de nuestros
productos, con todo el personal afectado, trabajadores, clientes, proveedores, autoridades legales y
otras organizaciones que puedan ser afectadas.
Se prestará atención especial a la prevención de accidentes laborales y la consecución anual del
objetivo “accidentes cero”.
Esta Política documentada, ha sido comunicada y entendida por todo el personal que trabaja para
la organización ó en nombre de ella y está a disposición del público, es mantenida y revisada
anualmente en la Revisiones por la dirección.

Gerencia declara de obligado cumplimiento las exigencias contenidas en la documentación que
constituye el Sistema de Gestión Integrado.
En L’Olleria, a 26 de Febrero de 2021, el Director Gerente de Vallés Plastic Film, S.L
Juan José Vallés Carruana
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