POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La empresa GRÁFICAS VARIAS, SAU fundada en 1918, pertenece al sector de la impresión
de textos e imágenes y se dedica, casi exclusivamente, a la impresión de etiquetas para
aplicación con cola o adhesivas.
La Gerencia de GRÁFICAS VARIAS, SAU declara su compromiso de hacer posible el
desarrollo económico con la Calidad y la Protección del Medio Ambiente.
Para materializar este compromiso, GRÁFICAS VARIAS establece los siguientes Principios
de actuación alienados con la Dirección Estratégica de la organización:
 Obtener productos de alta calidad que cumplan con los requisitos solicitados por nuestros
clientes logrando su plena satisfacción.
 Conocer y cumplir los requisitos legales aplicables en materia de calidad y medio
ambiente, así como otros requisitos que la empresa suscriba.
 Orientar la gestión de la empresa a prevenir la contaminación y conseguir un uso
sostenible de recursos, consumo más eficiente de materias primeras, recursos energéticos
y del agua.
 Fomentar el uso de las técnicas más avanzadas para prevenir, reducir o controlar la
contaminación, siempre que sean económicamente viables.
 Minimizar en lo posible los vertidos de aguas residuales y las emisiones de contaminantes
a la atmosfera.
 Fomentar la reducción, el reciclado y la reutilización de los residuos sólidos y líquidos
generados en nuestros procesos.
 Incluir el ciclo de vida en la evaluación de los aspectos ambientales, ampliar el marco de
actuación a actividades de otras partes interesadas, previas, relacionadas y posteriores a
las propias.
 Prevenir y reducir los posibles accidentes ambientales y establecer los planes de
emergencia adecuados en colaboración con las autoridades públicas.
 Promover que nuestros proveedores externos actúen de manera compatible con estos
principios.
 Promover la formación y la sensibilización de todos los trabajadores/as de la empresa
respecte a la necesidad de alcanzar un alto nivel de calidad y una correcta gestión
ambiental.
 Establecer objetivos e indicadores de calidad y medio ambiente. Realizar un seguimiento
periódico que asegure la mejora continua de la organización y el cumplimiento ambiental.
 Revisar anualmente la política integrada de calidad y medio ambiente y ponerla a
disposición de las partes interesadas externas (público en general, clientes, proveedores,
Administración, etc,…)
 La Gerencia es la responsable de asegurar que existen en la empresa todos los medios
necesarios para aplicar y controlar la efectividad de esta Política, así como el hecho de que
sea comunicada y entendida por todos los empleados.
 Se compromete a implantar y a mantener en mejora continua un Sistema Integrado de
Gestión según la Norma ISO 9001, el Reglamento EMAS 1221/2009 y la Norma ISO
14001.
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