Flexible Film Solutions

Misión
Convertirse en el socio de referencia internacional para soluciones de embalaje flexible, centrado en la Innovación, la
Sostenibilidad y la Excelencia, con una organización eficaz que fortalezca y desarrolle a nuestros empleados.

Politica Q & HSE
La Seguridad Alimentaria, la Salud, la Seguridad, el Medio Ambiente y la gestión de la Calidad se aplican a todas las
actividades de POLIGAL.
Es responsabilidad de todos nosotros respetar y aplicar este Compromiso al desarrollar nuestras actividades diarias:
Garantizar los más altos estándares de higiene y seguridad alimentaria de nuestro producto. Cumpliendo con los
requisitos y buenas prácticas de higiene aplicables en la fabricación de productos que estarán en contacto con los
alimentos.
Garantizar la prevención de lesiones y condiciones de salud de nuestros empleados y visitantes. Garantizando el
cumplimiento de la legislación y los requisitos suscritos por la Empresa.
Promover relaciones mutuamente beneficiosas con las diferentes partes interesadas. Cooperando con los Clientes
para identificar sus necesidades y expectativas. Estableciendo relaciones con proveedores y subcontratistas para
promover su mejora. Estableciendo alianzas estratégicas con entidades externas para la actualización de conocimientos
legales, técnicos, científicos y códigos de buenas prácticas.
Asegurar la satisfacción de los empleados y su actualización profesional, con formación continua para alcanzar el
nivel de competencias y comportamientos necesarias para la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad en el trabajo,
la calidad y el medio ambiente. Motivando la participación en la mejora continua hacia nuestra excelencia.
Integrar el respeto por el medio ambiente y la gestión de los aspectos ambientales en todas las fases del proceso.
Continuamente mejorar el desempeño ambiental, cumplir con los requisitos de la legislación ambiental aplicable.
Promover la eficiencia energética y el uso racional de la energía. Practicar y promover las buenas prácticas con la
colaboración de nuestros empleados.
Promover la mentalidad de mejora continua de la organización, a fin de mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de
gestión, y alcanzar la satisfacción total de nuestros clientes.
Garantizar los recursos humanos y financieros necesarios para alcanzar los objetivos de Seguridad Alimentaria, Salud
y Seguridad en el Trabajo y Calidad. Proporcionar las condiciones para la implementación, promoción, cumplimiento y
mejora de nuestros Sistemas de Gestión.
Garantizar las certificaciones de Calidad y HSE, asegurando el cumplimiento de los requisitos definidos por los
estándares internacionales aplicables a nuestras actividades.
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