POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FSC®

El Gerente, como responsable de la organización, ha establecido que todos los participantes de la misma actúen
persiguiendo los objetivos estratégicos siguientes:



Mantener el liderazgo de la empresa en la producción de productos de calidad, seguros y legales, siempre
manteniendo un compromiso responsable con el medio ambiente.
Asegurar la competitividad de Avance Cartón Ondulado, S.L. respecto a cualquier otra competencia externa.

Igualmente es compromiso para cualquier persona de la empresa mantener una actitud permanente de mejora, tanto de los
productos como de los servicios prestados por Avance Cartón Ondulado, S.L.
Como medio de actuación se establece el objetivo de aplicar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad
Alimentaria y FSC® (FSC-C129017) en el aspecto más amplio, de forma que cada departamento considere a los otros
departamentos como a sus propios clientes, dando en cada actuación preferencia al aspecto preventivo sobre el correctivo.
Así se establecerá un sistema de trabajo planificado hacia la prevención de productos no conformes.
El resultado debe conducir a conseguir en cada paso:





Prevenir la aparición de problemas ocasionados por el incumplimiento de las especificaciones de nuestros
productos, así como el uso de materia prima defectuosa.
Asegurar que, además de los requisitos específicos de nuestros clientes, nuestros productos cumplen los descritos
en la legislación aplicable y con los estándares ISO 9001, BRCGS Packaging y FSC® (FSC-C129017).
Mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
Crear un marco de Calidad e Inocuidad mediante la mejora continuada en la evolución, implantación y resultados
de la empresa.

Como base de la actuación, cada profesional de Avance Cartón Ondulado, S.L. será responsable de la calidad de su trabajo
así como de su verificación según los planes establecidos. Para ello:



El personal de la organización estará permanentemente informado de la política y objetivos de calidad y seguridad.
Se motiva e implica a todo el personal en el Sistema Integrado.

Así, además de los objetivos anteriormente descritos, se establece que:




Todas las actividades que afecten al Sistema de la empresa se mantendrán bajo control con una dependencia
jerárquica desde la dirección a los representantes de cada nivel.
Existirá una relación con los proveedores orientada de forma continua hacia la calidad.
Se mantendrá una conducta permanente de defensa y conservación de nuestro entorno y una actitud de apoyo a
iniciativas públicas y privadas orientadas a la responsabilidad social. Especialmente Avance Cartón Ondulado, S.L
declara no estar directa ni indirectamente involucrado en las siguientes actividades:
o
o
o
o
o
o

Tala ilegal o comercio ilegal de madera o productos forestales.
Violaciones de derechos humanos o tradicionales en las operaciones forestales.
Destrucción de altos valores de conservación en operaciones forestales.
Conversión significativa de bosques en plantaciones o usos no forestales.
Introducción de organismos modificados genéticamente en las operaciones forestales.
Violación de alguna de las convenciones principales de la OIT, tal y como se define en la Declaración de los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.



Se promoverá la iniciativa de todos los trabajadores de la empresa que tienda a la revisión de nuestros procesos
y la mejora de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo.



Las actividades empresariales y profesionales en Avance Cartón Ondulado, S.L, se desarrollan con estricto
cumplimiento de la legalidad vigente, y en ella no se utilizará mano de obra infantil, no se dará ninguna forma de
trabajo forzoso obligatorio, no habrá discriminación en el empleo y la ocupación, y se respeta la libertad sindical y
el derecho efectivo a la negociación colectiva.
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