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 Mensaje del Directores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados colegas y socios! 

 

Estamos encantados de ofrecerle el informe sobre la responsabilidad social de Ekoplast S.L. 

para el año 2016. 

 

Respeto a las personas, culturas diferentes, el medio ambiente son los principios 

fundamentales de la empresa. 

La empresa cuenta con un Código de Ética y Conducta Profesional, que establece un modo 

de orientación social de hacer negocios y que es una parte integral de un enfoque integral para 

la gestión de la empresa. 

El crecimiento y el mantenimiento de las tasas estables de desarrollo, nos esforzamos para 

combinar con el respeto al medio ambiente y la mejora de la calidad de vida. Siempre nos 

preocupa la salud y el bienestar de nuestros empleados, creando un cómodo y seguras 

condiciones de trabajo. 

Nos esforzamos para evolucionar constantemente y moverse sólo hacia adelante - invertir 

en el desarrollo de la producción, mejorar la calidad del producto y mejorar el sistema de 

gestión. Todos los empleados de la empresa "Ekoplast" están interesada en el éxito, ya que es 

importante para el desarrollo y el crecimiento profesional de todos los miembros de nuestro 

equipo, y para proporcionar garantías sociales  confiables para los empleados. 

 

Acerca de todo esto y nuestros otros proyectos que persigan el desarrollo de los negocios, 

le decimos en las páginas de este informe. 
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 Sección 1: Sobre nosotros 

 

 

La empresa Ekoplast S.L. es un fabricante ucraniano de bienes de materiales poliméricos. 

 

La empresa fue fundada 28 de abril de 2001.  El actividad de Ekoplast S.L. comenzando 

con la producción de bolsas de basura de plástico y despues unos años se expandió 

significativamente la gama de productos de artículos para el hogar. 

Desde 2008, la actividad principal de la empresa es la producción de bolsas para asar los 

alimentos y precintos de ciérre hechos de las películas polímericos resistentes al calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de Ekoplast S.L.: 

 

✓ Tenemos propio diseño, la innovación y las patentes. 

 

✓ Nuestros productos son fabricados bajo el actual sistema integrado de: 

• Gestión de la Calidad, certificado según las normas de ISO 9001; 

• Gestión de la seguridad alimentaria, certificado para el cumplimiento de FSSC 22000 

(Envasado de alimentos). 

 

✓ Nuestros productos cumplen con los estándares internacionales en diferentes países. 

✓ Producción y capacidad de almacenamiento de nuestra empresa se corresponde con el 

nivel moderno. 

✓ Nuestra empresa utiliza tecnologías de ahorro energético y cuida el medio ambiente. 

✓ Hemos implementado procedimientos para la gestión de las llamadas de los 

consumidores, lo que permite de forma rápida y efectiva de resolver los problemas de 

calidad y garantía para evitar su repetición. 
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Sección 1: Sobre nosotros 

 

 

Responsabilidad social de la empresa 

 

La responsabilidad social corporativa es una parte integral de sistema de negocio de 

Ekoplast S.L., que abarca siete áreas:  

 

✓ protección del medio ambiente; 

✓ la ética empresarial, la protección laboral; 

✓ derechos laborales y los derechos humanos; 

✓ los comunicaciones de marketing; 

✓ obligaciones con la sociedad; 

✓ las compras responsables. 

 

Creemos que el éxito y la estabilidad de nuestra empresa depende en gran medida de la 

profesionalidad de las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, la empresa "Ekoplast" reconoce 

a sus empleados como su principal ventaja y la riqueza.  

 

La empresa "Ekoplast" apoya los principios relativos a los derechos humanos: 

✓ apoya la protección de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos 

internacionales; 

✓ garantiza el respeto de los derechos humanos; 

Ekoplast S.L. apoya los principios de: 

✓ la libertad de asociación y el derecho de concluir un convenio colectivo; 

✓ eliminación de todas las formas de trabajo forzoso; 

✓ prohibición del trabajo infantil; 

✓ eliminación de la discriminación. 
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Sección 1: Sobre nosotros 

 

Los esfuerzos de la empresa "Ekoplast" dirigidos a apoyar el medio ambiente, trabajo 

seguro y saludable, por lo tanto para nosotros es muy importante a cumplir con todas las leyes 

laborales. 

Es nuestro deber - para crear un entorno de trabajo cómodo en el que las personas se 

sienten respeto por sí mSIGos, independientemente de las diferencias individuales, talentos y 

cualidades personales. 

El cometido de la empresa "Ekoplast" es que el trabajo de cada empleado tiene valoración 

objetiva sobre la base de contribución al resultado colectivo. 

La compañía mantiene una cultura en la que se utiliza los beneficios de las diferencias 

individuales y la contribución de cada uno tanto como sea posible. Esto significa que nosotros: 

✓ cumplimentamos las diferencias entre empleados y utilizamos todos los beneficios 

relacionados; 

✓ tratamos a los demás con respeto y objetividad; 

✓ mantenemos una atmósfera de confianza, la honestidad y la apertura. 

Ekoplast S.L. se esfuerza por establecer un ejemplo de cumplimiento adecuado de los 

derechos humanos y está interesada en la promoción de la mejora de las condiciones sociales, lo 

cual es un factor importante en el desarrollo constante. La empresa "Ekoplast" reconoce la 

necesidad de lograr un equilibrio entre los lados personales y profesionales de su vida para cada 

uno. La empresa también respeta los derechos de los empleados a la privacidad. Por lo tanto, le 

pedimos sólo la información personal que sea necesaria para los procesos de negocio de nuestra 

empresa o requerido por la ley. 

 

La empresa "Ekoplast" demuestra una actitud responsable hacia el medio ambiente: nos 

esforzamos para minimizar el impacto de la actividad industrial en el medio ambiente, 

utilizando métodos socialmente responsables, con base científica y económicamente viables. La 

empresa "Ekoplast" se adhiere a la aplicación de los principios, programas y métodos para la 

gestión de las actividades de una manera ambientalmente segura. 
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Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 

 

 

Desde 2014, la empresa "Ekoplast" implementa y opera una sistema integrado de gestión 

(en adelante - SIG) certificada según las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO/TS 22002-

4:2013. El área cubierta por la SIG es la producción de las bolsas para cocinar de película PET en 

el paquete colectivo. 

De conformidad con los requisitos de la SIG todos los procesos de la empresa "Ekoplast" se 

describen en los procedimientos especiales, instrucciones de trabajo, etc. La eficacia de los 

procesos de la empresa "Ekoplast" se analiza con la ayuda de indicadores clave de rendimiento 

(en adelante - KPI). 

Cada mes, la empresa evalúa el nivel general de funcionamiento de SIG. Los siguientes 

indicadores se utilizan para la evaluación integrada: 

 

• Nivel de satisfacción del cliente de la calidad del producto; 

• El funcionamiento de SIG sobre la base de los resultados de la auditoría mensual de grupo 

NASSR; 

• realización del control de entrada de materias primas y materiales; 

• realización de la inspección final de los productos terminados. 

 

De acuerdo con los resultados de años 2015-2016, el índice integral KPI "El nivel general 

de funcionamiento de SIG de la empresa "Ekoplast " se presenta a continuación en las Tablas 1 y 

2. 
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Figura 1. Nivel de funcionamiento de SIG de Ekoplast S.L. en 2015 
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 Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 
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Figura 2. Nivel de funcionamiento de SIG de Ekoplast S.L. en 2016 

 

El trabajo con los proveedores 

 

La empresa "Ekoplast" sólo coopera con los fiables proveedores extranjeros y ucranianos. 

Sin lugar a dudas, cada nuevo proveedor de materias primas pasa el procedimiento de 

selección, pruebas y aprobación para una mayor cooperación. El procedimiento de selección 

llevado a cabo por un equipo de profesionales especializados de la empresa "Ekoplast" en una 

serie de criterios específicos: 

• Calidad; 

• El cumplimiento de los requisitos técnicos de la producción de Ekoplast S.L.; 

• Entrega; 

• Precio; 

• Tiempo de producción; 

• Certificación; 

• La ubicación geográfica; 

• Enfoque en la cooperación a largo plazo; 

• Orientación al cliente; 

• La estabilidad financiera; 

• La responsabilidad social. 
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 Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 

 

Un componente importante del proceso de selección es la etapa del análisis  de evidencia 

documentada (certificados, protocolos de pruebas, las declaraciones internacionales de 

conformidad), proporcionado por el proveedor potencial el cumplimiento de los requisitos de las 

materias primas y especificaciones de la empresa "Ekoplast" en calidad y seguridad alimentaria. 

La presencia de certificadas sistemas de gestión de la calidad, seguridad alimentaria, protección 

del medio ambiente y de seguridad - es uno de los mayores factores en el proceso de selección. 

En caso de la identificación de la inconsistencia de materias primas con especificaciones de 

Ekoplast S.L., las negociaciones están en curso con proveedores, de conformidad con los 

procedimientos, para eliminar las discrepancias y la no repetición de tales discrepancias en el 

futuro. 

En 2015, el mejoramiento del trabajo con los proveedores ha sido una de las prioridades de 

la especialista en adquisiciones. Ha utilizado herramientas tales como auditorías de proveedores 

y  información sobre la calidad de las materias primas suministradas. En 2016, el mejoramiento 

del trabajo con los proveedores se llevó a cabo a través de reuniones con los representantes de 

proveedores, la mejora de las especificaciones técnicas de las materias primas suministradas, la 

sincronización de los procedimientos de control de vendedores, la empresa "Ekoplast" y los 

compradores por todos los tres partes. 

En 2016-2017, la empresa "Ekoplast" estableció la meta: "La empresa debe ser de al menos 

dos proveedores de todas las materias primas que se utilizan en la producción de bolsas 

plegadas." 

En 2016, este objetivo se ha aplicado parcialmente. La empresa "Ekoplast" tiene contratos 

con al menos dos proveedores de 70% de toda la gama de materias primas utilizadas, lo que hace 

que sea posible en el caso de fuerza mayor, acudir a otro proveedor . Además, la aplicación de 

este objetivo permite a la empresa "Ekoplast" para llevar a cabo un suministro ininterrumpido. 

En 2017, se planea para lograr cifra de 100%.  

El objetivo de la empresa para año 2017 es desarrollar los principios de evaluación e 

información posterior de  los proveedores. Estos principios se basan en KPI.  
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 Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 

 

 

Las materias primas 

 

Todas las materias primas y suministros proporcionados, sin tener en cuenta de utilización 

y en el tamaño de lotes, están obligados a asistir procedimiento de inspección de entrada, que se 

llevó por especialista de Departamento del control técnico de la empresa "Ekoplast" en el 

laboratorio, para determinar el cumplimiento de los requisitos. 

Comprobación de las materias primas suministradas para el cumplimiento de los requisitos 

de calidad y seguridad de los alimentos se lleva sobre la base de las especificaciones técnicas y 

procedimientos de inspección de entrada documentados con utilización de equipo de medición 

moderna en laboratorios industriales. Todos los resultados se documentan los y se almacenan en 

una base de datos electrónica, y así en el papel.  

En 2015, la sistema del control de entrada de materias primas se ha mejorando mediante el 

aumento del conjunto de muestras de ensayo. En 2015, la aceptación se realizó en 96 casos, que 

cubre el 100% de las materias primas. 

En 2016, la mejora del sistema de control de entrada continuó: 

• han sido revisadas y  detallados todos los métodos de control de entrada para todos los  

tipos de materias primas suministradas; 

• la sincronización de los métodos de control de las principal materias primas, utilizada 

para la producción de bolsas plegadas, se puso en marcha a finales de año entre la empresa 

"Ekoplast", sus clientes y proveedores. 

El número de entregas de materias primas y materiales en 2016 aumentó en un 56% en 

comparación con 2015, con esto se realizó el control de entrada de más de 150 operaciones que 

cubre el 100% de las materias primas y materiales de construcción.  

 

La calidad y seguridad alimentaria de los productos 

 

En 2015 se introdujo una nueva, multi-nivel sistema de control de la calidad de las bolsas 

terminadas. De acuerdo con esto, el controlador de Departamento del control técnico está 

presente en cada turno para llevar la inspección actual y aceptación de los productos 

manufacturados. 

Este esquema de multinivel dio un resultado positivo para la normalización de las 

dimensiones geométricas del bolsas plegadas, y para lograr un alto índice KPI "nivel de 

satisfacción del cliente de la calidad del producto." 

Análisis de la calidad de los productos terminados se se lleva a cabo el Jefe de Departamento 

del control y el tecnólogo. El personal de producción recibe información oportuna sobre el nivel 

actual de la calidad del producto. Además, los empleados de la empresa "Ekoplast" analizan las 

áreas requeridas de mejora y los puntos que requieren atención. 

El valor medio del nivel de calidad del producto en 2015 y 2016, determinado a la 

inspección actual y la aceptación, era - 99,95%. Los valores mensuales se presentan en la Figura 2. 

La empresa "Ekoplast" embarca a los clientes los productos con solamente 100% de 

calidad. 
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 Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 

 

 

Valor KPI "Nivel de satisfacción del cliente de la calidad del producto" para 2015-2016 

ascendió a - 100%. Este indicador se forma sobre la base de los datos  mensuales, que desde hace 

dos años no se han modificado y estan 100%. 

Figura 3. El nivel de calidad de los productos de la empresa "Ekoplast" en 2015 

 
Figura 4. El nivel de calidad de los productos de la empresa "Ekoplast" en 2016 
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 Sección 2: La calidad y la seguridad alimentaria de los productos 

 

 

Dentro del procedimiento actual de "NASSR", pruebas periódicas de los productos 

terminados se realizan en los laboratorios acreditados en Ucrania y Europa, América del Sur, 

tales como: institución estatal "Khmelnitsky regional Centro de Laboratorios del Ministerio de 

Salud de Ucrania", Centro de investigación independiente "Etalon", Institut pro testování a 

certifikaci, a. s. (República Checa), SGS Brasil, institución estatal "Centro Regional de Higiene, 

Epidemiología y Salud Pública de Vitebsk" (República de Belarús), institución estatal "Centro de 

Higiene y Epidemiología en la región de Briansk" (Federación de Rusia). 

El objetivo principal de las pruebas periódicas de productos terminados es confirmar la 

conformidad de los productos "bolsas para cocinar" a requisitos de la legislación de Ucrania, la 

Unión de Aduanas, Europa y América del Sur que regularan el contacto de envasados de 

materiales poliméricos con los alimentos. 

La empresa "Ekoplast" llevó a cabo pruebas de productos terminados en los siguientes 

laboratorios: 

• Institut pro testování a certifikaci, a. s. (República Checa); 

• SGS Brasil; 

• Micron S.L. (Federación de Rusia); 

• Centro de investigación independiente "Etalon" (Ucrania); 

• institución estatal "Khmelnitsky regional Centro de Laboratorios del Ministerio de Salud 

de Ucrania".  

Respectivamente, la seguridad alimentaria de bolsas para cocinar, realizadas por la 

empresa "Ekoplast", es documentada en los protocolos de pruebas.  

La empresa "Ekoplast" se esfuerza constantemente para mejorar el funcionamiento de SIG, 

que se incorpora en el Código, la política y los objetivos estratégicos de la empresa.   
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 Sección 3: Ahorro y protección del medio ambiente 

 

 

El documento básico para las 

actividades de la empresa en el campo de 

la conservación y protección del medio 

ambiente es "La política de Ekoplast S.L. 

en términos de calidad, seguridad 

alimentaria, la salud y el medio 

ambiente." 

Preservación y protección del 

medio ambiente es uno de los procesos 

del sistema integrado de gestión actual 

de calidad y seguridad alimentaria (en 

adelante - SIG), y  se rige por el 

procedimiento SIG MN-6.4.7 "Pasaporte 

ecológica de la empresa".   

En 2014 la compañía ha superado 

con éxito la auditoría de responsabilidad 

social llevada a cabo por SGS según el 

esquema 4-Pilar. 

La empresa "Ekoplast" demuestra una actitud responsable hacia el medio ambiente y trata 

de minimizar el impacto de la actividad industrial en el medio ambiente, utilizando métodos 

socialmente responsables, con base científica y económicamente viables. La empresa "Ekoplast" 

se ha comprometido a participar en programas de ahorro, la eficiencia energética, el reciclaje y 

el propósito de los cuales es mantener el aire y el agua limpia, reducir los residuos, 

económicamente tratan a los recursos naturales del planeta. 

En 2015 y 2016 la empresa "Ekoplast" no ha habido incidentes ambientales. 

 

El uso de los recursos naturales y los recursos de la empresa. Residuos 

 

Las principales fuentes de impacto sobre el medio ambiente de la empresa "Ekoplast" son: 

 

• sistema de calefacción de la fabrica, que se ha construido con utilización de transmisor de 

infrarrojo;  

• carretilla elevadora; 

• maquinas para hacer bolsas automáticas de alto rendimiento; 

• otros equipos consumidores de energía; 

• residuos de película de PET tecnológicos, otros residuos de envases hechas de madera, 

cartón, metal y polímeros. 

 

Todos los residuos generados son los residuos del Grupo IV “no peligrosos”. 
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 Sección 3: Ahorro y protección del medio ambiente 

 

 

Nuestra empresa se adhiere a la aplicación de los principios, programas y métodos para la 

gestión de las actividades de una manera ambientalmente segura. 

La empresa "Ekoplast"  realiza de forma continua  un seguimiento periódico de los efectos 

sobre el medio ambiente. El monitoreo se lleva a cabo en un laboratorio acreditado mediante el 

análisis de aguas residuales en el contenido de sustancias químicas en el agua residual. 

En la fabricación aqua-standes se utilizan para las pruebas de los productos con el uso de 

un ciclo cerrado de agua. Contribuye al ahorro de los recursos hídricos.  

Agua pura embotellada es utilizada para beber. La calidad de agua es controlada 

constantemente. 

 

La introducción de los recursos de ahorro de energía 

 

 Producción de las bolsas para asar no es una producción 

de alto consumo energético. Poder de los algunos equipos 

utilizados en la producción es menos de 50 kW. 

A través del uso de la iluminación LED en las 

instalaciones de producción se podría reducir el poder de toda 

la iluminación en el taller hasta 1,5 kW/h. 

En la producción de las bolsas para asar no se utiliza agua 

para fines tecnológicos. Por lo tanto, el flujo de agua se 

determina por el mantenimiento de las necesidades de 

saneamiento y de los hogares apropiados. Agua embotellada se 

utilizada para beber.  

De acuerdo con la legislación vigente de Ucrania, regional empresa de Khmelnitsky 

"Ecosphera" se llevó un estudio de las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera,  sobre la base de 

la cual la empresa "Ekoplast" recibió el permiso №6810100000-889 / 101 emitido por el 

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Administración de Region de 

Khmelnytsky que permite emisiones a la atmósfera de dichas en el permiso sustancias. 

En virtud de la actual  SIG, la empresa "Ekoplast" analiza constantemente las aguas 

residuales vertidas por un laboratorio independiente acreditado.  

La empresa llevó a cabo un análisis de riesgos del impacto ambiental en términos de las 

actividades de producción. En el análisis, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

• durante la fabricación de las bolsas productos químicos peligrosos no se utilizan; 

• durante la fabricación de las bolsas residuos peligrosos no se generan, la cantidad de 

película de plástico de residuos no es más que 0,4% en peso de las materias primas 

utilizadas, que se puede atribuir a la categoría de la Vertido cero; 

• la cantidad de los residuos de la producción de la empresa es de menos de 50 unidades 

convencionales por año con una norma especificada - 1000 unidades convencionales; 
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 Sección 3: Ahorro y protección del medio ambiente 

 

 

• las bolsas para cocinar en el proceso de aplicar están sujetas a la tensión térmica, lo que 

contribuye a la disgregación de la película de polímero durante la disposición final; 

• as emisiones de contaminantes asociados con la producción de tecnología - productos de 

degradación térmica de película de PET producida en la formación de una bolsa con 

soldaduras, el acetaldehído es de aproximadamente 1000 veces menor que la 

concentración máxima permitida (CMP); 

• producción de las bolsas no son de alto consumo energético, la capacidad total de los 

equipos de producción no supera los 50 kW; 

• proceso de producción de las bolsas no requiere el uso de agua; 

• la empresa está ubicada en una zona industrial en las afueras de la ciudad. 

 

En consecuencia, la producción de las bolsas para asar productos alimenticios a partir de 

películas de PET resistente al calor no tuvo un impacto negativo significativo sobre el medio 

ambiente. 

 

La reducción del impacto ambiental 

En sus actividades, la empresa "Ekoplast" sigue la práctica de desarrollo continuo, que está 

dirigido a la reducción de residuos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

lo que reduce el consumo de agua, la protección y mejora de la naturaleza y de las formaciones 

biológicas, la prevención de la deforestación.  

 

La reducción del consumo de gas natural para la calefacción del taller de producción 

Durante la reconstrucción de las empresas de producción y almacenes, se prestó especial 

atención a la reducción del consumo de energía para calefacción en el período de otoño-

invierno. Para este se escogió forma económica de calentar grandes áreas usando un calentador 

de infrarrojos ONA400-250 fabricado por Systema Spa en Italia. El calentador utiliza quemador 

de gas evolutivo controlado por un microprocesador. El microprocesador calcula la potencia 

necesaria para el motor del ventilador del quemador para mantener constante régimen térmico 

óptimo del calentador, lo que se consigue un ahorro en el consumo de gas natural. Eficiencia de 

emisor infrarrojos alcanza 96%, el uso de tal sistema de calefacción de espacio industrial puede 

reducir hasta 40% del consumo de gas para la calefacción. 

Para una mayor eficacia del sistema de calefacción se llevó a cabo la reparación del techo: 

• techo fue aislado con una capa de 10 cm adicionales de poliestireno expandido, lo que 

redujo significativamente la pérdida de calor a través de la cubierta del edificio; 

• todas las ventanas del edificio son de PVC; 

• las puertas exteriores están equipadas con cierrapuertas automáticos, lo que permite 

reducir la pérdida de calor mediante la apertura de las puertas exteriores; 
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 Sección 3: Ahorro y protección del medio ambiente 

 

 

• En el año 2016 se llevó la actualización de la fachada del edificio con el trabajo 

simultáneo en el aislamiento de fachadas, lo que también contribuyó al aislamiento de los 

edificios y la reducción de los costes de calefacción. 

 

Reducción del consumo de energía eléctrica 

Las siguientes acciones se llevaron a cabo en la empresa "Ekoplast" con el fin de reducir el 

consumo de energía eléctrica: 

• se utilizaron lámparas LED durante la instalación de sistemas de iluminación de alta 

eficiencia. Las lámparas LED no contienen mercurio, no requieren condiciones 

específicas para la eliminación. Duración del empleo de las lamparas LED es de 4-5 veces 

supera el duración del empleo de las lámparas fluorescentes de ahorro de energía; 

• el sistema de iluminación está construido de tal manera que le permite utilizar sólo 

aquellas luces, la inclusión de los cuales actualmente se requiere para contribuir al ahorro 

energético. 

El análisis del coste de la electricidad de la empresa llevan a cabo regularmente con el fin 

de reducir el consumo de: 

• para reducir el consumo de energía eléctrica del compresor de aire comprimido fue 

comprado por el volumen del receptor de 0,9 m3. el uso del receptor permite reducir el 

tiempo de funcionamiento del compresor bajo carga y para reducir la cantidad de 

electricidad consumida; 

• especialistas de la empresa se han reducido sección transversal del elemento de 

calentamiento en la maquina para hacer bolsas, por lo que la reducción de consumo de 

energía de soldadura por unidad de más de 4 veces. 

Reducción del consumo de agua en las necesidades sanitarias y de uso doméstico: todos los 

grifos de agua en la fabrica son de tipo bola. El uso de las válvulas de bola puede reducir el 

consumo de agua a 2 veces en comparación con las válvulas multi-giro convencionales. 

Reducción del número de residuos de producción: capacitación profesional de los 

operadores de maquinas para hacer bolsas, la mejora de los tecnológicos del proceso de 

fabricación de bolsas  se ha reducido el número de residuos tecnológica desde la 1.0 a la 0.36% 

en peso de la película de PET (12 micras de espesor) reciclado. 

Reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos: todas las medidas para reducir 

el consumo de gas natural también reducen la cantidad de emisiones de gases de combustión a la 

atmósfera. Además, los especialistas de la empresa, mediante la reducción de la sección 

transversal del elemento de calefacción en las máquinas para hacer bolsas conjunto de soldadura 

decisiones, fueron capaz de reducir considerablemente la cantidad de emisiones de los productos 

de la degradación térmica del PET.  

Por PaisajSIGo la zona verde en las instalaciones: embellecimiento de los espacios verdes en 

la fábrica: en 2015 un macizo de flores se fue arreglada, e árboles y arbustos se fueron podaban 

en el territorio de la fabrica. Embellecimiento del territorio adyacente a la fabrica se  hizo en el 

año 2016. 
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Sección 4: El cumplimiento de los requisitos de la legislación y los 

derechos humanos 

 
El cumplimiento de los requisitos legales (normas de horas de trabajo, remuneración y 

motivación) 

 

"Nuestros empleados son nuestra ventaja competitiva y nuestra  riqueza" – lee el valor de la 

empresa "Ekoplast". 

Cada empleado en su lugar de trabajo entiende y acepta este valor de la empresa "Ekoplast" 

con respecto a otros empleados, los directores, de socios de negocios. Como uno de los líderes de 

la industria, la empresa a través de sus empleados se adhieren a los más altos estándares de ética 

profesional. Los principios de nuestra empresa estan apoyan por todos los empleados, 

independientemente de sus posiciones y puestos de trabajo y estan realizan para el éxito de la 

empresa, con el entendimiento de que el éxito de la empresa depende de cada uno. 

Los directores de la empresa fomenta una cultura empresarial abierta, donde cada 

empleado puede compartir abiertamente las ideas y el intercambio de información, buscar 

consejo y hablar sobre el problema. 

La empresa "Ekoplast" tiene alrededor de 80 empleados, y se puede decir con seguridad 

que - son profesionales altamente cualificados que conocen su negocio. Estamos orgullosos de 

nuestros empleados que funcionando como pequeños eslabónes de equipo cohesionado sola. 

Uno de los principios de la empresa "Ekoplast" es el respeto de los derechos de los 

empleados y socios de negocios. Nuestra empresa apoya a los principios de los derechos 

humanos reconocidos por la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. 

Las actividades de la empresa "Ekoplast" se basa en el estricto cumplimiento de la 

legislación de Ucrania, en particular, y de la legislación laboral que garantiza los derechos 

laborales de los empleados. La empresa aprobó el Reglamento de los reglamentos internos de 

trabajo y el convenio colectivo, el cual se precisan las condiciones reales de trabajo para 

garantizar el cumplimiento del tiempo de trabajo de todas las divisiones de la empresa, 

incluyendo la producción continua. La empresa lleva a cabo periódicamente certificación de los 

lugares de trabajo para identificar y eliminar las condiciones de trabajo nocivas y peligrosas y 

respuesta oportuna por la introducción de beneficios adicionales a los empleados cuando son 

detectan. 

La empresa"Ekoplast"  invariablemente se adhieren al cumplimiento del derecho al 

descanso cada empleado, como lo garantiza la Constitución de Ucrania. Este derecho es realizan 

no sólo a traves de los días de descanso (semana y días festivos) y cortas por determinadas 

categorías de trabajadores, sino también la licencia pagada legal anual. La empresa proporciona y 

paga por la licencia de estudios para los empleados que son estudiantes de instituciones de 

educación superior. También, de acuerdo con la legislación laboral, los empleados de la empresa 

son proporcionan una licencia social, incluyendo cuidado de niños hasta que alcancen la edad de 

3 años con la preservación de puestos de trabajo y las condiciones de trabajo. 

La estructura del salario de la empresa "Ekoplast" consiste en un sueldo base y otros pagos 

de incentivos y compensación. El salario básico es un debe recompensar a los empleados por su 

trabajo realizado de acuerdo con las normas laborales establecidas. La compañía también 

estableció el sistema de pago 
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 Sección 4: El cumplimiento de los requisitos de la legislación y los 

derechos humanos 

 

salarios adicionales, que se basa en el Reglamento sobre bonificaciones. Este sistema tiene el 

carácter sistemático y depende de los resultados del trabajo de los empleados por mes calendario 

y es uno de los criterios aumentarán la motivación y el desarrollo profesional de los empleados 

de la empresa para lograr resultados de alto nivel. Sobre la base de la política de la empresa, 

introdujo sistema de recompensas permite a los empleados ver claramente la conexión entre los 

resultados del trabajo y el nivel de pago. 

La empresa "Ekoplast", gracias a la vigilancia constante de los salarios, apoya salarial 

competitividad de sus empleados en relación con el mercado de trabajo en Ucrania. 

 

La igualdad de género 

 

Uno de los principios de la empresa "Ekoplast" es una oportunidad igual de empleo para 

todos los empleados y candidatos, lo que significa que no hay, y no puede haber ningún lugar 

para la discriminación o opresión. Estamos comprometidos con la igualdad de género, por lo 

tanto, proporcionar oportunidades de empleo iguales para los hombres y las mujeres. En el 

promedio en 2016, el personal de la empresa era: 

42%
Mujeres

58%
Hombres

El personal de Ekoplast S.L. en 2016 

Mujeres

Hombres
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Sección 4: El cumplimiento de los requisitos de la legislación y los 

derechos humanos 

 

 

A finales de 2016 el número de mujeres en posiciones de liderazgo, fue del 53,8%. Este 

indicador aumentó en comparación con 2015 de 10,9%. 
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57,1 %
Hombres 46,2 %

Hombres

El personal directivo

Mujeres Hombres

2015
2016

 

 

El trabajo infantil y el trabajo forzoso 

 

La empresa "Ekoplast" se adhiere a la política de empleo de las personas que han alcanzado 

la edad de 18 años, aunque la legislación de Ucrania y prevé el empleo de las personas que no 

hayan alcanzado la mayoría de edad. En el caso de admisión a trabajar de las personas  menos de 

18 años , la empresa garantiza el cumplimiento de todas las garantías y compensaciones, de 

acuerdo con la legislación. En ningún caso, la empresa "Ekoplast" no usa cualquier forma de 

trabajo forzoso. 

 

Discriminación 

 

Nuestra empresa en su política de  de relaciones oficiales atenerse en los principios de 

igualdad de oportunidades, independientemente de nacionalidad, color de piel, sexo, religión, 

opinión política, origen social, edad o salud limitaciones (discapacidad) y no discrimina por 

cualquiera de los criterios anteriores. 
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Sección 4: El cumplimiento de los requisitos de la legislación y los 

derechos humanos  
 

La libertad de asociación (convenio colectivo) 

 

La empresa respeta el derecho de los trabajadores a formar y afiliarse a un sindicato u otra 

organización, que busca proteger los intereses profesionales. Nuestra empresa está aprobado 

convenio colectivo. A lo largo de 2016, la administración de la empresa llevó a cabo 

negociaciones con los empleados sobre la renovación del convenio colectivo en el año 2017, 

durante los cuales fueron considerados garantías y compensaciones por la licencia 

complementaria y la reducción de jornada. 
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 Sección 5: Nuestros empleados 

 

 

Los empleados de la empresa "Ekoplast" 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa,   los empleados de la 

empresa "Ekoplast" son las calificados, fiables y entienden la política de la empresa. Gracias a sus 

conocimientos, la capacidad y el deseo de ser el primero y lo mejor, nuestros empleados han 

hecho la empresa un líder en su sector.  

Debido al desarrollo estable, la ampliación de su personal, de la empresa "Ekoplast" esta 

constantemente involucrando los nuevos empleados. El reclutamiento se lleva a cabo de acuerdo 

con procedimientos claramente definidos sin la participación de las agencias e intermediarios. 

Todos los puestos de trabajo de la demandante se pueden encontrar en los sitios de búsqueda de 

empleo bien conocido en el dominio público. 

 

Durante 2016 la empresa "Ekoplast" se han creado 17 nuevos puestos de trabajo  

 

 
 

La empresa "Ekoplast" ofrece una oportunidad para que los jóvenes profesionales que se 

han graduado de instituciones de educación superior para formar parte del equipo "Ekoplast" y 

para adquirir nuevos conocimientos y la experiencia. Gracias a la introducción de la tutoría en la 

empresa, transferimos el conocimiento acumulado en la empresa por los nuevos empleados en el 

lugar de trabajo, proporcionando la capacidad de llegar a ser altamente calificados en su campo, 

de recibir no sólo las habilidades únicas para la carrera más exitosa, pero también satisfacción en 

el trabajo, viendo los resultados de crecimiento profesional.    
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Se presta mucha atención a la adaptación de los nuevos empleados de la empresa. Cada 

empleado, llegando a un nuevo trabajo, se pone la máxima atención, la asistencia del jefe de 

departamento y los compañeros de trabajo para adaptarse al equipo y al proceso de trabajo. 

 

 Para mantener el alto nivel del profesionalismo del personal permanente, la empresa 

ofrece formación externa a las nuevas necesidades, tendencias de la aplicación. La formación 

también se lleva dentro de la empresa, de acuerdo con el programa de entrenamiento, elaborado 

para el año. 

 

La empresa “Ekoplast” utiliza los siguientes tipos de formación profesional:
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En el proceso de formación y desarrollo de empleados nuevos la empresa "Ekoplast" se guía por el 

principio de 

 
15% - la formación de instrucciones, reglamentos, procedimientos 

25% - formación de los compañeros de la empresa 

 60% - de la experiencia, obtenido en el lugar de trabajo 
 

Durante 2016 la empresa tenía 29 empleados capacitados (formación externa): 

• 7 empleados como los auditores internos; 

• 18 empleados han sido entrenados de acuerdo con las normas de ISO 9001: 2015; 

• 1 miembro del personal fue enviado a la formación; 

• 3 miembros del personal - debido a los cambios en la legislación. 

  

Durante el año 2016 se habian 14 formaciónes corporativas en la empresa, donde todo el 

personal ha estado involucrado. 

La empresa "Ekoplast"  ofrece a sus empleados con grandes 

oportunidades para desarrollar todo su potencial: para el desarrollo 

personal y profesional. Hoy en día, más que nunca, se le da una gran 

atención al carrera  de personal. 

A principios del año en los objetivos anuales de la empresa 

"Ekoplast" también se identificaron los objetivos individuales para el 

desarrollo profesional de los empleados de cada unidad de negocio. La 

empresa proporciona a los empleados todas las herramientas necesarias 

para ayudarles a desarrollar y alcanzar el éxito. 

 

Durante 2016: 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

6 empleados 
fueron 

promovidos 

4 empleados 
fueron nombrados 

jefes de 

departamentos 
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 Sección 6: La salud y la seguridad de los empleados 

 

 

El propósito de la política de protección del trabajo de la empresa "Ekoplast"  es que 

normas uniformes de protección laboral se aplican para todos los empleados y contratistas, sin 

importar dónde trabajen. Mediante la implementación de las normas de protección laboral, la 

empresa "Ekoplast" busca controlar los posibles riesgos de seguridad. 

La empresa "Ekoplast" preste atención especial a operación y mejora continua del sistema 

de gestión de la SST. Este sistema está dirigido a la prevención de accidentes, enfermedades 

profesionales y garantizar la seguridad de terceros. 

Uno de los principales objetivos de la empresa "Ekoplast" es garantizar la salud y seguridad 

de los empleados. El objetivo principal de la empresa "Ekoplast" - es mantener las tasas cero de 

lesiones y enfermedades ocupacionales. 

El desarrollo de conocimientos y habilidades de protección del  trabajo profesional es una 

parte importante de la cultura corporativa de la empresa. Para mejorar las habilidades de los 

empleados, la empresa "Ekoplast" lleva enseñanzas diferentes para su trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en 2016, para los empleados de Ekoplast S.L. se llevaron los ejercicios 

planificados sobre la seguridad contra incendios. Los ejercicios incluían las partes teóricas y 

prácticas. En la parte teórica fue centró en el curso de la acción en un plan de evacuación de 

emergencia, las reglas básicas de manejo de aparatos eléctricos, etc. En la parte práctica, cada 

empleado tenía la oportunidad a usar diferentes tipos de equipos de extinción de incendios e 

extinguir el fuego en sitio especialmente. 

También los empleados de la empresa "Ekoplast" tienen la capacitación sobre los temas: 

"La higiene personal del personal", "Emergencia", "Bioterrorismo", "Limpieza", "Seguimiento de 

vidrio y plástico quebradizo", "Control de Plagas", "Materiales de Seguridad", "Química y 

desinfectantes ", y así sucesivamente.  

El proceso de formación del personal de las prioridades en la reducción de lesiones ocupa 

un sitio significativo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Con estos habilidades 

teóricos y prácticos, empleados tienen un nivel alto  de conciencia de la seguridad y salud 

ocupacional. 
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 Sección 6: La salud y la seguridad de los empleados 

 

 

 Cada año, los empleados de la empresa "Ekoplast" 

pasar los exámenes físicos. La empresa "Ekoplast" entra en 

un contrato con una institución especializada que realiza 

una inspección completa de los empleados y ofrece 

documentar si el empleado puede realizar el trabajo 

especificado en las descripciones de trabajo por razones de 

salud o no. 

La empresa "Ekoplast" confía en que con la 

capacitación y el apoyo adecuados, todos los empleados pueden hacer una contribución 

significativa a la aplicación de las iniciativas sociales. 

La empresa  "Ekoplast" ha desarrollado estándares internos y requisitos reguladores de la 

protección del trabajo, que corresponden a los requisitos de la legislación de Ucrania y las 

normas internacionales. Al mismo tiempo, entendemos que la seguridad no sólo depende de la 

disponibilidad de las normas, los procedimientos y el equipo técnico adecuado de la empresa, 

sino también en la forma de pensar y comportamiento. En este sentido, estamos trabajando en la 

creación de capacidades adecuadas y la cultura entre nuestros empleados. 

Como fabricante de productos que tiene tolerancia para el contacto con alimentos, la 

empresa "Ekoplast" presta especial atención a la seguridad. La gente es la capital principal de la 

empresa, por lo que la empresa "Ekoplast" se compromete a proporcionar los más altos 

estándares en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

De acuerdo a Convenio colectivo y el orden de la empresa "Ekoplast", los empleados 

reciben gratuita traje de trabajo, equipos de protección individual por encima de las normas 

especificadas en la legislación vigente. Por ejemplo, en una zona sanitaria limpia de producción 

todo el personal debe llevar ropa sanitaria: las batas, los gorros, los zapatos desmontables con un 

tacón fijo, protectores de zapatos de plástico desechables, etc. 

Además, los visitantes, los empleados de los contratistas, los conductores de los vehículos 

que tienen acceso al territorio de la fabrica y el almacén de la empresa  "Ekoplast"  para el 

desempeño de funciones oficiales debe estar familiarizado con las reglas de la estancia en el 

territorio de la fabrica y el almacén de la empresa "Ekoplast" . 

Introducción se lleva a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

1) a la llegada del visitante(s) en un puesto de control, un guardia, después de comprobar 

los documentos de identidad y omisiones, proporciona a cada persona que es el visitante 

para revisar el folleto "Normas generales para los visitantes del complejo industrial y 

almacén de Ekoplast S.L." (muestra es más abajo). 

2) El visitante (s) familiarizarse  con el folleto y firmarse en la casilla correspondiente. 

3) Los visitantes autentifican el hecho del obtención de folleto y familiarizarse con su 

contenido por sus firmas en el diario especial. 
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27 

 Sección 6: La salud y la seguridad de los empleados 
 

 

En "Ekoplat" amueblado lugares especiales para relajarse, comer y fumar. Además, en la 

fabrica, en el año 2016 se ha comprado específicamente una mesa de ping-pong para los 

empleados a tiempo completo, para descanso emocional y físico. Esto hace que sea posible 

"descansar con la cabeza", restaurar el vigor y la concentración, para cambiar a otras tareas. 

 

La política de SST en la empresa "Ekoplast" es dirigido a la creación de un ambiente de 

trabajo seguro. El resultado de la correcta aplicación de la política es un nulo índice de lesión. 
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Sección 7: Contribución a la sociedad                                     
 

 

La responsabilidad social corporativa es una parte importante e integral de la empresa 

"Ekoplast". La gerencia de la empresa cree que es importante a trabajar en beneficio de la 

sociedad y de tomar parte activa en la vida social y el desarrollo del país. 

Una de las direcciones prioritarias de la actividad social de la empresa "Ekoplast" es la 

caridad. En primer lugar, los proyectos de caridad, financiado por nuestra empresa, están 

destinadas a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. 

La empresa "Ekoplast" colabora con organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo la 

organización regional "Sociedad Ucraniana de los ciegos", Regional Fundación de Caridad 

"Caritas", Fundación de Caridad "Myloserdia" y otras.  

  

En 2016, en el marco de la responsabilidad social, la empresa "Ekoplast" se asignó  más de 

200 mil hryvnias a proyectos de caridad: 

 

1. A los veteranos de guerra y las personas con discapacidad en región de Khmelnitsky: 

• adquirido paquetes de alimentos para el día de la victoria; 

• financiado la compra de una furgoneta, con electrolifts y kits especialmente 

equipados (proyecto "Taxi Social" de Fundación de Caridad "Caritas"). 

 

 
 

El proyecto "Taxi Social" para las personas con discapacidad tienen la oportunidad de 

utilizar un minibús gratuito para visitar las instalaciones de salud. 
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 2. Para el año escolar 2016 proporcionó útiles escolares a 162 huérfanos y niños de 

familias numerosas y pobres. 

а4:  
 3. Departamento de otorrinolaringología del hospital de Khmelnitsky equipado con 

ventanas, puertas y muebles, así como los medicamentos comprados y entregados. 
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4. Para el Día de San Nicolás compró ropa de abrigo y calzado para 40 alumnos de la casa 

de niños de Terebovlya, region de Ternopil. 

 

 
 

Cada año, los empleados de la empresa "Ekoplast" recogen y transmiten las cosas 

necesarias, zapatos, artículos de papelería y juguetes para apoyar a las familias y niños 

necesitados que se encuentran bajo el cuidado de el Fondo de la Caridad "Caritas". 
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 Informe de responsabilidad social corporativa de Ekoplast S.L. 
 

 

 

 

 

La información de contacto 

 

Para obtener más información actualizada acerca de la responsabilidad social corporativa 

de la empresa Ekoplast S.L., así como cualquier pregunta que pueda tener se pueden encontrar 

en la página web http://ekoplast.ua/ o obtener de los empleados de la compañía. 

 
Ekoplast S.L. 

 

Domicilio legal: 31318, Ucrania, región de Khmelnytsky, pueblo de Pashkivtsi 
 

Correo electronico: info@ekoplast.ua 

 

Tel.: +38(0382) 637005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ucrania, Khmelnytskyi,  

2017 

http://ekoplast.ua/
mailto:info@ekoplast.ua

