POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, SALUD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La empresa ESTUDI GRAF, S.A. es una compañía dedicada a la compra, manipulación, personalización y
venta de productos destinados al embalaje alimentario y no alimentario.
Desde el inicio la filosofía de la empresa ha sido atender de forma global al cliente en todo el mundo del
packaging, motivo de la diversidad de productos e inquietudes por las novedades en el mercado.
También cabe destacar la apuesta incondicional por una plantilla joven, dinámica y el trabajo en equipo.
Con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de calidad, salud, seguridad y sostenibilidad, la empresa
ha integrado en su actividad las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y BRC Packaging adquiriendo
de este modo los siguientes compromisos:
ESTUDI GRAF, S.A. se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y de seguridad
alimentaria para sus productos, y con los compromisos fijados con los clientes y grupos de
interés.
-

Las actividades de la empresa son gestionadas por procesos. Se establecen objetivos por los
procesos claves, los cuales son evaluados y actualizados con una periodicidad mínima de un año.

-

Se establecen sistemas adecuados para prevenir la contaminación y gestionar los recursos de
forma eficiente, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

-

Se sigue un plan de mejora continua que permite optimizar la forma de realizar y gestionar las
actividades de la empresa, consiguiendo así aumentar la eficacia y la eficiencia.

-

Se trabaja de forma continuada en el desarrollo de nuevos productos cada vez más sostenibles,
reciclables y biodegradables, a partir de técnicas y materiales que minimicen los residuos en la
producción y reciclaje

-

Informar y evaluar a los proveedores y subcontratistas de nuestro compromiso con la calidad y
el medio ambiente.

Este principios son comunicados a todo el personal interno y externo de la empresa. La política integrada
será revisada periódicamente para adecuarla a la situación actual de la compañía.
La Dirección,

Aiguaviva, Febrero 2018

C/ Tarragona, 78 - 80 (Políg. Ind. Casa Nova) - 17181 Aiguaviva (Girona) Spain - Tel. (+34) 972 244 462 - Fax (+34) 972 230 470
adm@sistemb.com - www.sistemb.com

