POLÍTICA DE
ARIA
ALIMENTA

CALIDAD,

SOST
TENIBILIDAD

Y

SEGURIDAD

La Dirección de ENVASES GIRONA.,
G
em
mpresa dediccada a la fa
abricación, ccomercializacción y
distribución de en
nvases de madera, conscciente de la importancia de satisfaceer a los clientes, la
sosteenibilidad y la seguridad alimentarria de nuesttros productos, estableece los siguientes
principios y valores sobre los que se basaa nuestro Sisstema de Calidad, Seguriidad Alimenttaria y
Cadena de Custod
dia:








Comprom
miso con la im
mplementaciión de los requisitos de la Norma Muundial para Envase
E
y Materiaales de Envassado.
Fabricar y suministrarr productos sseguros, legaales y de la ca
alidad especiificada.
Cumplir con
c todos lo
os requisitoss legales, no
ormativos y otros requissitos que sean de
aplicación
n.
Mejorar continuamen
c
nte la Gestióón de Calidad
d, mediante la formaciónn y motivación de
todo el peersonal de ENVASES GIRO
ONA.
Aseguram
miento de qu
ue ENVASES G
e directa ni indirectam
mente involu
ucrada
GIRONA no está
en las siguientes activvidades:
- Talas
T
ilegales o comercio de madera o productos forestales
f
ileegales
- Violación
V
de los derechoss tradicionale
es y humanoss en las operraciones silvíccolas
- Destrucción
D
de
d los altos vvalores de conservación en
e las operacciones silvíco
olas
- Conversión
C
significativa d e bosques a plantacioness o a usos noo forestales
- In
ntroducción de organism
mos genéticcamente mo
odificados enn las operacciones
silvícolas
- Violación
V
a cualquiera dee los Conven
nios Fundamentales de lla OIT, tal y como
a
aparecen
definidos en lla Declaració
ón de la OIT relativa a los Princip
pios y
D
Derechos
Fun
ndamentaless en el Trabajjo
Comprom
miso a cumplir con los sigguientes requ
uisitos sociale
es, de salud y de seguridaad:
- No
N impedir a los trabajad ores asociarse librementte, elegir a suus representantes,
n negociar co
ni
olectivamentte con la empresa
- No
N hacer uso del trabajo fforzoso
- No
N hacer uso
o de la contraatación de trrabajadores por debajo dde la edad mínima
m
leegal de 16 años, o por ddebajo de la edad de esccolarización oobligatoria, si
s ésta
fuera mayor
N impedir laa igualdad dee oportunidades y de trato a los trabaajadores
- No
- Asegurar
A
que
e las condicioones de trab
bajo no pone
en en peligroo la seguridad o la
salud de los trabajadores..

La Dirección de ENVASES GIRONA
G
connfía de ante
emano en la
a colaboraciión de todo
os los
empleados de la empresa
e
en la realizaciónn de esta importante tarea y en el cuumplimiento de las
respo
onsabilidadess y disposicio
ones que se lles asignen.
Como
o evidencia de los compromisos addquiridos, haacemos púb
blica esta Poolítica a todo
os los
empleados de ENVASES GIRONA., así com
mo la disponib
bilidad de éstta a partes innteresadas.

ona
Fddo. Jose Giro
Gerente
Almussafees, 16 de mayyo de 2016

