
 

 

 

POLÍTICA DE EKOPLAST SL 
en las áreas de calidad, seguridad alimentaria, seguridad laboral y medio ambiente 

 

Nuestra actividad es la moderna y eficiente producción y venta de productos de la mejor calidad de 

la película de PET para la preparación de alimentos.  

 

Nuestra misión – 100% de consumidores satisfechos con el nivel de servicio y disfrutan de la 

comodidad de cocinar, utilizando nuestros productos de la mejor calidad. 

 

Nuestro objetivo es el desarrollo constante: expansión de los mercados y surtido de nuestros productos, 

cooperación a largo plazo y mutuamente beneficiosa con nuestros socios, confianza y elección de los 

consumidores, rentabilidad constante y posición de liderazgo de Ekoplast SL en los mercados, donde nuestros 

productos se presentan. 

 

El sistema integrado de la gestión de calidad y seguridad alimentaria, que funciona en Ekoplast SL, está 

certificado según las normas ISO 9001 y FSSC 22000 y se basa en los siguientes principios: 

 

1. El nivel de servicio, calidad y seguridad alimentaria de los productos lo determina el consumidor. El 

consumidor, satisfecho con el nivel de nuestro servicio, la calidad y seguridad alimentaria de los productos, 

es la principal fuente de recursos financieros de Ekoplast SL y garantiza nuestro bienestar y prosperidad 

estables.  

 

2. El enfoque, basado en procesos, es la base para gestionar todos los procesos en la empresa. Las 

actividades de Ekoplast SL se llevan a cabo en total conformidad con los requisitos de la legislación vigente 

de Ucrania, las normas de ISO 9001 y FSSC 22000, el Código de Ética y Conducta Profesional de Ekoplast 

SL, los Códigos de nuestros socios, los términos de los contratos y la legislación de los países, a los que se 

entregan los productos de Ekoplast SL. 

 

3. El liderazgo y la responsabilidad personal por el resultado son claves para el éxito de la empresa. 

Ekoplast SL crea oportunidades para que los empleados mejoren constantemente su nivel de profesionalismo: 

participen activamente en la implementación de esta Política, logren los objetivos estratégicos de la empresa, 

encuentren soluciones nuevas y más efectivas y mejoren los procesos y productos existentes, creen valores 

comunes de la empresa en el campo de la calidad, seguridad alimentaria, protección laboral y medio ambiente. 

  

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

construye una cooperación con proveedores confiables de materias primas y materiales sobre una base 

mutuamente beneficiosa y duradera. Ekoplast SL informa a público sobre los resultados de su actividad a 

través del sitio web de la compañía: www.ekoplast.ua  

 

5. El ahorro, el uso eficiente, la pérdida y la reducción de desperdicios son la base para mantener todo tipo 

de recursos de la compañía y el impacto ambiental. Ekoplast SL, al tomar decisiones sobre el uso de los 

recursos, prefiere aquellos que sean más convenientes, económicamente justificados y óptimamente eficientes, 

y al mismo tiempo no dañen el funcionamiento de otros procesos de la empresa. Ekoplast SL es responsable 

de su impacto ambiental a través del uso racional de los recursos, la energía y la gestión adecuada de todos los 

residuos. 

 

6. El respeto de los derechos humanos a través de condiciones de trabajo seguras y adecuadas es el enfoque 

principal de la implementación de la seguridad laboral, la responsabilidad social corporativa en Ekoplast SL 

y la garantía de proteger la salud del personal y los empleados de las empresas asociadas, cuando realizan 

trabajos en el territorio de Ekoplast SL.  

 

7. El principio “Planear-Implementar-Verificar-Mejorar” es la base para mejorar todos los procesos 

comerciales del sistema integrado de la gestión de calidad y seguridad alimentaria de Ekoplast SL, basado en 

el análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI), análisis de riesgos (HACCP, TACCP, VACCP), toma 

de decisiones basadas en hechos, métodos Kaizen y 5C para mejorar los procesos. 

 

La administración de Ekoplast SL es el garante de la implementación de esta Política. 

Esta Política define los principios de actividad de Ekoplast, es accesible al público y se da a conocer a 

todos los empleados y socios de la empresa. 

 

 

Director de Ekoplast SL                                                                              Ihor Babak 
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