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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ETIDUERO
ETIDUERO tiene por objeto la:
• Producción de etiquetas adhesivas y no adhesivas, de uso alinnentario y de uso general.
• Comercialización de precinto de plástico.
• Comercialización de impresoras de etiquetas, bobinas de ribbon y máquinas
dispensadoras de etiquetas.
ETIDUERO considera primordial entender su Sistema de Gestión como una herramienta
fundamental para posicionarse y para asegurar la permanencia en el mercado, para lograr el
respeto al medio ambiente y para conseguir la inocuidad de nuestros productos y servicios de
uso alimentario. De este modo, conseguiremos proporcionar los mejores resultados a los
clientes, a la sociedad y al personal que forma parte de ETIDUERO, a través de nuestro Sistema
de Gestión, basado en las siguientes directrices y compromisos generales:
•

Gestión de la calidad, del medio ambiente y de la seguridad alimentaria como
principios básicos de la empresa.

•

Empeño en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes y de las partes
interesadas, planteando las mejores ideas y soluciones, mediante el cumplimiento
tanto de sus requisitos, como los reglamentarios y los internos del Sistema de Gestión.

•

Aspirar al trabajo bien hecho a la primera, asegurando que ninguna tarea sea realizada
sin las debidas condiciones de calidad, de prevención de la contaminación ambiental,
de seguridad alimentaria y de salubridad.

•

Compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la
contaminación, y otros compromisos que la empresa suscriba.

•

Sensibilización de los integrantes de la empresa sobre la necesidad del cumplimento
de los objetivos definidos, contando con la participación de todos y desarrollando una
mentalidad de constante mejora de cada uno de los puestos de trabajo.

•

Mejora continua de los productos y de los servicios y de la eficacia del Sistema de
Gestión, para la mejora del desempeño de los procesos.

•

Cumplimiento de la legislación, de la reglamentación aplicable y de otros requisitos
que la empresa suscriba.

Sobre ias bases anteriores y el análisis de sus riesgos y de sus oportunidades, ETIDUERO define
unas estrategias que, desarrolladas por el personal de la empresa, permiten asegurar la
eficacia y la mejora continua del Sistema de Gestión.
Aldeamayor de San Martín, 15 de febrefo de 2017
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