POLITICA de NORGRAFT PACKAGING, S.A.
NORGRAFT PACKAGING, S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de estuches de
cartoncillo, que cuenta en la actualidad con tres centros de producción, y que desde su
fundación, ha optado por implantar un sistema de gestión certificado, como medio para
potenciar y llevar a cabo su política de mejora continua y satisfacción de los clientes.
NORGRAFT PACKAGING, S.A. a través de esta Política se compromete al cuidado,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad, seguridad e higiene y
medioambiente, conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001, Protocolo BRC/IOP, y Buenas
Prácticas de Fabricación (GMPs), sustentado en los siguientes principios:
• El principio de que “la seguridad del consumidor es lo primero”, y el cumplimiento de los
requisitos establecidos, así como el mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión Integrado como medida necesaria para aumentar la satisfacción de los
clientes.
• Elaborar productos seguros en condiciones higiénicas controladas y garantizando en
todo momento el cumplimiento de la normativa aplicable a dichos productos y
satisfaciendo todos los requisitos, siendo esta una de las principales responsabilidades
de NORGRAFT PACKAGING, S.A. con sus clientes, a través de la implantación de las
mejores prácticas y la mejor tecnología disponible, a la vanguardia con los últimos
avances científicos.
NORGRAFT PACKAGING, S.A. confirma su responsabilidad para con sus cliente y
asegura su compromiso de satisfacer la obligación de producir productos seguros y
legales de la calidad especificada.
• Establecer y mantener un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control
(APPCC), así como procedimientos para la identificación y control de los riesgos de
contaminación (cristales, plásticos quebradizos, cutters, etc.), de manera que el
proceso productivo se lleve a cabo en condiciones higiénicas controladas.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A., siguiendo las directrices de la dirección, tiene como
principio básico la prevención de la contaminación, y se compromete al cuidado y
mejora del Medio Ambiente, considerando prioritarias y continuas todas las actividades
que contribuyan a disminuir los aspectos ambientales asociados a sus procesos.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A. a través de los necesarios controles, análisis y
estudios, conoce la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y
productos. Dicho conocimiento asegura que, tanto esta Política, como las acciones que
de ella se derivan, sean adecuadas.
• Establecer una planificación para la mejora de la calidad, la seguridad, la higiene y el
medioambiente, con objetivos que sirvan para la adecuación y mejora del sistema. Así
mismo, fruto de esta Política y del conocimiento de los impactos que sus actividades y
productos tienen sobre el Medio Ambiente, NORGRAFT PACKAGING, S.A.. establece
objetivos para la mejora continua de su comportamiento medioambiental. La
consecución de dichos objetivos se lleva a cabo mediante la “Planificación”, con
objetivos y metas intermedias para poder controlar y revisar su evolución y eficacia.
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• Proveer los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema de
Gestión de Calidad, Seguridad e Higiene y Medioambiente, mantener su certificación
conforme a las normas de referencia, y desarrollar acciones formativas e informativas
para mejorar la capacitación profesional y sensibilizar a los empleados sobre la
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales y
reglamentarios. Y primando la transparencia, el intercambio de información y la
comunicación con las partes interesadas (clientes, administración, etc).
• Impulsar y exigir el cumplimiento de los requisitos y la documentación del sistema de
gestión integrado.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A. conoce la legislación y reglamentación que le es de
aplicación y ratifica su compromiso de operar en el marco que la misma establece, y de
cumplir con aquellos requisitos a los que se suscriba.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A. se compromete a la Revisión del Sistema, de los
objetivos y de la Política por parte de la Dirección, para su continua adecuación, así
como la adopción de acciones correctivas / preventivas para la mejora de los procesos
y del sistema.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A. se compromete con la seguridad y salud laboral, así
como con las buenas prácticas de gestión forestal, manteniendo implantado un sistema
de Cadena de Custodia conforme al estándar internacional FSC. Para lo cual,
NORGRAFT PACKAGING, S.A. declara que no está directa ni indirectamente
involucrada en las siguientes actividades: - Tala ilegal o comercio ilegal de madera o
productos forestales, - Violaciones de derechos humanos o tradicionales en las
operaciones forestales, - Destrucción de altos valores de conservación en operaciones
forestales, - Conversión significativa de bosques en plantaciones o usos forestales, Introducción de organismos modificados genéticamente en las operaciones forestales, Violación de alguna de las convenciones principales de la OIT, tal y como se define en
la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1988.
• NORGRAFT PACKAGING, S.A. garantiza la difusión y disposición al público de esta
Política, y que ésta sea conocida y entendida por todos sus empleados.
La Dirección General de NORGRAFT PACKAGING, S.A. asegura el cumplimiento de estos
principios como parte de su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad e
Higiene y Medioambiente, y la mejora continua de su eficacia.
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