
ft) placasa POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEOIOAMBIENTE 
Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

€d.06 
fecha: 03101119 

Páslna: 1 1 1 

" 

PLASTICOS DE CARBALLO, S.A. (PLACASA) fundada en 1985, cuenta con más de 30 años de experiencia en 
el sector de fabric.aaón de materiales de envases y embalajes de plástlCO flexible, que pueden Ir destinados a 
packaglng en contacto con los alimentos o contacto higiénico. 

Nuestros equipos y tecnologías permiten realizar procesos de extrusión, laminación, impresión y confección 
de productos adaptados a las necesidades y exigencias de los clientes en cuanto a diseño y características 
{ancho, galga o color) tanto en polietileno como en materias primas blOdegradables. Contamos coo las Ultimas 
tecnologías para los procesos de Impresión permitiendo imprimir hasta en 8 colores, tintas planas y 
cuatncromía. 

seeccceercs las materias primas, asegurando su fiab1hdad y cumphmtento legal, procedentes de los 
fabricantes más destacados del sector. Establecemos procedimientos para control de los procesos productivos 
y la trezebnceo de forma ngurosa y nos comprometemos a fabncar productos seguros y legales de acuerdo 
con la calidad especificada funcional del producto y los requisitos estableodos del diente, asi oomo en la 
protecciÓn del medioambiente, incluida la prevención de la contammaoón. 

En base al contexto de PLACASA y promoviendo el enfoque de procesos, basado en la mejora continua y en 
la identificación de riesgos, la alta dirección está plenamente comprometida con: 

• Aplicar los requisitos de los estándares de cahdad y seguridad del producto (ISO 9001:2015 y de la 
norma mundial BRCGS), para lo que implementa un sistema de gestión de calidad y segundad eficaz. 

• La mejora continua según una metodología de trabajo basada en las SS (eliminar, organizar, limpiar, 
mantener, disc,phna) para madmlzar la productividad y aumentar la satisfacción de los clientes. 

• nesponsaeueao medcembercal y economía crcular: mediante el conoomento y análisis de los 
requisitos y aspectos ambientales que sean significativos para actuar sobre ellos, en la medida de lo 
posible, y hacerlo de manera respetuosa con el medoembente y la sostenibihdad de los recursos 
naturales ucnzaodc matenal reodcldo y matenales blodegradables. 

• aesccnsaouoeo ética y social: cumplir la legislación laboral, respeto a las normas inteneocoales de 
los derechos humarlOS y anticorrupción y al ambiente laboral, asi oomo a la integridad comercia!. 

• Cumplimiento de la política de Prevención de riesgos laborales. 

• C.on la cultura de segundad alimentaria, fomentando la comunicadóo, formación y sensibilizaciÓn de 
todo el equipo humano de PLACASA. 

• Asignar los recursos adecuados, las responsabrldedes y autondades necesarias para el desempeño 
efectrvo del sistema del sistema. 

D. Raquel Rodríguez 
Directora Gerente 
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