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5.3. Política de Calidad, Gestión de la Energía, Gestión Ambiental e Inocuidad
HINOJOSA PACKAGING S.L. es una empresa cuya actividad es el diseño, fabricación y comercialización de
plancha de cartón, envases y embalajes de cartón ondulado.
La Dirección de HINOJOSA PACKAGING S.L., para conseguir la satisfacción actual y futura de las
necesidades de los clientes incluyendo sus expectativas en cuanto a calidad del producto, así como el
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y cualquier otro que la organización suscriba, ha
desarrollado e implantado un sistema de mejora continua dentro de cual está el Sistema de Gestión de la Calidad, la
Energía, Medio ambiente y Seguridad Alimentaria contenido en este manual. Se persigue la conformidad con las
exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 9001, la Norma UNE-EN ISO 22000, la Norma BRC IoP, la Norma UNE-EN ISO
50001 y la Norma UNE-EN ISO 14001 y se han establecido objetivos con ciclos de revisión anual con el fin de medir
los progresos y/o posibles desviaciones sobre los límites propuestos, así como mejorar continuamente la eficacia del
sistema.
Nuestra política de Calidad, Energía, Medio ambiente y Seguridad Alimentaria es:


Conseguir que HINOJOSA PACKAGING S.L. sea líder en Calidad.



Llevar nuestro personal al mejor nivel de maestría y de compromiso, fomentando la Calidad, una correcta
gestión energética, gestión ambiental y la higiene en su trabajo a través de la profesionalización y el trabajo en
equipo.



Mantener e introducir las mejoras tecnológicas e innovaciones que aparezcan en el mercado así como mejoras
organizativas y operativas con el fin de mejorar continuamente la eficiencia de productos, procesos y uso de las
diferentes fuentes de energía y desempeño ambiental.
Con el fin de alcanzar estas metas se facilitará:

A.

Los medios y equipos de fabricación necesarios para conseguir los niveles de Calidad y Seguridad Alimentaria
requeridos,..

B.

La adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, así como incorporar la variable energética en el
diseño de nuevos procesos y productos.

C.

Los mecanismos y medios para asegurar la protección del Medio ambiente incluida la prevención de la
contaminación.

D.

La formación necesaria del equipo humano para el mejor uso de dichos medios.

E.

El sistema necesario para la gestión y control de la Calidad, la Energía, Medio ambiente y Seguridad Alimentaria

F.

Los canales y sistemas de comunicación adecuados para asegurar la aplicación del sistema de gestión y de esta
política

La Dirección de HINOJOSA PACKAGING S.L. se asegurará que esta política es entendida, implantada y mantenida en
todos los niveles de la organización.

José Miguel Iglesia (Dirección General)
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