
 

 

 

 

POLÍTICA DE EKOPLAST S.L. 
en el ámbito de la calidad, la seguridad alimentaria, la seguridad laboral 

 y el medio ambiente 
 

Nuestra actividad - la producción de las mejores bolsas para asar los alimentos y precintos 

de cierre hechos de las películas poliméricos (PET) resistentes al calor. 

 

Nuestra misión - clientes satisfechos que disfrutan de platos saludables preparados en 

nuestras bolsas para asar. 

 

Nuestro objetivo - la rentabilidad a largo plazo, validación y valor para la sociedad y la 

mejor posiciónen el mercado mundial. 

 

El sistema de gestión integrada de la calidad y la seguridad alimentaria, implementado y 

válido en Ekoplast S.L., cumple con las normas de ISO 9001 y FSSC 22000 y se basa en los 

siguientes principios: 

 

1. El nivel de calidad y seguridad alimentaria de los productos define al consumidor. Un cliente 

satisfecho es la principal fuente de fondos de la empresa y asegurar su desarrollo sostenible. 

 

2. Enfoque basado en procesos - la base de la gestión de todos los procesos en la empresa. 

Actividades de la empresa se llevan a cabo en total cumplimiento con las leyes de Ucrania, ISO 

9001 y FSSC 22000, Código de ética y conducta profesional de Ekoplast S.L., Códigos de nuestros 

socios, los términos de los contratos y las leyes de países en cooperación. 

 

3. El liderazgo y la responsabilidad personal por el resultado - el éxito de la empresa. Todos los 

empleados mejoran constantemente el nivel de profesionalismo y participan activamente en la 

aplicación de esta Política, los objetivos estratégicos y los valores compartidos de calidad, 

seguridad alimentaria, seguridad laboral y el medio ambiente.  

 

4. La honestidad, la coherencia y la objetividad - la base de las relaciones con los socios. La 

empresa está trabajando sobre una base mutuamente beneficiosa y a largo plazo sólo con confiables 

proveedores de materias primas de alta calidad y seguras. La empresa informe al público sobre su 

desempeño. 

 

5. El uso sostenible de los recursos naturales y la reducción de los residuos - la base de la 

conservación y protección del medio ambiente. Siempre que sea posible, la empresa está tratando 

de utilizar los recursos renovables y materiales reciclados. 

 

6. El respeto de los derechos humanos, la instrucción adecuada, condiciones de trabajo seguras 

y adecuadas - la garantía de la salud y la protección de nuestros empleados y empleados de 

empresas asociadas durante el trabajo. 

 

7. El principio de "Planear-implementar-aprobar-mejorar" - la clave para la mejor a de todos los 

procesos el sistema de control in te grado basado en un análisis de los indicadores clave de 

rendimiento, el pensamiento basado en el riesgo, la toma de decisiones sólo sobre la base del 

análisis de los hechos, el uso de "Kaizen" y "5S". 

 

La dirección de Ekoplast S. L. es el garante de esta política. 

 

Esta política define los principios de la empresa "Ekoplast", está disponible y comunicada a  

todos los empleados y socios. 

 

 

 
 

 


