GRÀFIQUES MANLLEU, S.A.

POLÍTICA DE EMPRESA
En Gràfiques Manlleu reconocemos y aceptamos las responsabilidades que derivan de nuestra
actividad para la Calidad, la Seguridad Alimentaria, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos
Laborales.
Para alcanzar los objetivos del Sistema Integrado de Gestión, gestionamos la empresa bajo los criterios
siguientes:
•
•
•
•

•
•

Cumpliendo con la legislación Ambiental, de Calidad y Seguridad Alimentaria y Prevención de
Riesgos, que nos aplica.
Cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y con otros
requisitos que la organización pueda suscribir.
Compartimos la idea y el espíritu de las normas de Calidad UNE-EN ISO 9001 y de Medio Ambiente
UNE-EN-ISO 14001.
Adoptamos el compromiso de conseguir para nuestros trabajadores, un nivel adecuado de
seguridad en el trabajo sin agravio de la salud como consecuencia de este trabajo. Adoptamos las
medidas para que las condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan con los
requisitos establecidos en la legislación.
Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y la seguridad
alimentaria, cumpliendo con la legislación y las normas que aplica el Registro Sanitario.
Cumplimos con los requisitos de la Cadena de Custodia FSC (Forest Stewardship Council).

Nos comprometemos a cumplir con los requerimientos de estas normas y a la mejora continuada de
la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
Esta política, se difunde a los diferentes departamentos de Gràfiques Manlleu, así como también a
nuestros colaboradores.
Nos marcamos unos objetivos, que revisamos anualmente, para alcanzar los niveles de Calidad y
Gestión Ambiental establecidos mediante índices de seguimiento.
Toda persona de la empresa es responsable directa de la Calidad, Seguridad Alimentaria y la Gestión
Ambiental, en el trabajo que desarrolla.
Trabajamos para eliminar o en su defecto minimizar los efectos que Gràfiques Manlleu pueda producir
sobre el Medio Ambiente.
El personal de Gràfiques Manlleu, así como también nuestros colaboradores, saben que la calidad,
seguridad alimentaria y el respeto al Medio Ambiento es prioritario en todos nuestros procesos.
Esta política está a disposición de toda persona que la solicite.
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