POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SAMAFRAVA, S.A. reconoce la calidad y la seguridad alimentaria como herramientas
estratégicas de la gestión de la empresa, que le permite diferenciarse de otras empresas del
sector. Conscientes además de la importancia de la protección y conservación del medio en el
que vivimos desarrolla su actividad bajo un sistema de gestión ambiental que minimiza los
impactos derivados del desarrollo de su actividad: fabricación de bolsas de plástico y film
flexible para packaging.
Los principios que rigen esta política son:


Calidad en el producto fabricado y servicio prestado, cubriendo las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, para conseguir la plena satisfacción de los mismos.



Servicio de información y atención al cliente próximo y especializado.



Fabricación de productos seguros, que cumplan la normativa y sean conformes con la
calidad especificada con los clientes.



Aumento de la competitividad de la empresa, mejorando continuamente la eficacia de sus
procesos y renovando periódicamente su infraestructura para la adecuación a las
novedades tecnológicas del sector.



Prevención de la contaminación, estudiando el ciclo de vida de los productos fabricados y
desarrollando medidas que reduzcan el impacto generado por los mismos: reducción de
residuos producidos, control de emisiones atmosféricas, minimización del consumo de
energía eléctrica y consumo de envases, entre otros.



La motivación y formación del personal hacia el reconocimiento de la calidad, la
seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente como tarea permanente.



El cumplimiento de todos los requisitos legales vigentes y de otros compromisos que la
organización suscriba voluntariamente.



Mantener la ética profesional durante el desarrollo de nuestra actividad, respetando tanto
a proveedores, clientes como a empresas competidoras y vigilar el cumplimiento de los
derechos laborales del personal de la empresa.

La Dirección de SAMAFRAVA se responsabiliza de la calidad y seguridad de sus
productos. Así mismo se compromete a liderar, mantener y mejorar el sistema integrado,
aportando los recursos necesarios para lograrlo y solicita la implicación de todo el personal
para el cumplimiento de esta política.

En Rute, a 10 de Marzo de 2020

