POLÍTICAS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y CADENA DE CUSTODIA

Grupo La Plana es un grupo empresarial familiar e independiente, fundado en 1973, que se dedica al
diseño, fabricación y comercialización de envases y embalajes de cartón ondulado y compacto. Lo
constituyen 5 centros productivos, ubicados en Betxí y Onda (Castellón), Cenicero (La Rioja), Igualada
(Barcelona) y Pinto (Madrid)
Los siguientes compromisos son la base en la que se sustenta la Política de Calidad, Medioambiente,
Seguridad Alimentaria y Cadena de Custodia:
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•

La Organización adquiere el compromiso de cubrir las necesidades de sus clientes, con todos
los medios que están a su alcance.

•

La Calidad, tanto del producto como del servicio y su fiabilidad, están por encima de cualquier otra motivación.

•

Proporcionar, cuando sea necesario, la información medioambiental apropiada a los usuarios
de nuestros productos y a otras partes interesadas.

•

Cumplir o, cuando sea posible, rebasar las exigencias de toda legislación medioambiental vigente y de aplicación a nuestra actividad económica.

•

Favorecer la prevención de la contaminación, la reducción de los residuos y el consumo de
materias primas, comprometiéndonos, siempre que sea posible, a recuperar y a reciclar, en
lugar de desechar. Realizar una utilización eficiente de la energía en el desarrollo de nuestras
actividades y servicios.

•

La mejora continuada, unida a los avances tecnológicos y la correcta formación de los empleados, son básicos para el mantenimiento de la posición de la Organización.

•

Proporcionar la apropiada formación medioambiental a nuestro personal, buscando también
su implicación directa especialmente en este aspecto, y apoyar en el desarrollo de buenas
prácticas medioambientales.

•

Cumplir y mejorar los requisitos legales actuales y futuros en materia Higiénico Sanitaria
para la Seguridad Alimentaria, siempre que estén a su alcance y la tecnología lo permita.
Para ello, dotará de los medios técnicos, equipos y vestuario necesarios, se tomarán las medidas correctoras y preventivas oportunas, se formará y se mantendrá informado a todo el
personal de la empresa, incluyendo subcontratistas, proveedores y visitantes.

•

Garantizar una gestión forestal responsable y la trazabilidad de los productos madereros
hasta el consumidor final, a través de la implantación y mantenimiento del sistema de cadena de custodia FSC.

•

Proporcionar a nuestros clientes información sobre el origen de la materia prima utilizada y
garantizar que procede de bosques sostenibles.

•

Mantener implementado un Sistema de Diligencia Debida para asegurar el compromiso de
minimizar el riesgo de que el material adquirido proceda de fuentes conflictivas.

Para todo ello, el equipo directivo se compromete a mejorar continuamente el Sistema de Gestión
de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria y Cadena de Custodia en las revisiones periódicas que mantiene.

En Betxí, a 15 de mayo de 2019

n Ignacio Piquer
Director General

