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Mensaje de la gestión 
 

Ekoplast SL publica anualmente un informe social sobre la 
introducción de los principios de responsabilidad social en la 
práctica. Ekoplast SL le presenta un informe sobre la 
responsabilidad social corporativa para el año 2018.  

También presentamos el Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2018 en formato electrónico en el sitio web corporativo 
http://www.ekoplast.ua/ en la sección temática "Política". 

Creemos que la introducción y el cumplimiento de los 
principios de responsabilidad social en las actividades económicas 
de las empresas garantizarán el crecimiento estable de la economía 
ucraniana, los cambios socioeconómicos positivos y la protección 
del medio ambiente.  

Ekoplast SL está orientada exclusivamente a la realización de 
negocios transparentes. La empresa mantiene la reputación como 
un socio de confianza para los clientes y proporciona el 
cumplimiento continuo de los requisitos de calidad del producto. 
Confiamos en que el éxito de nuestro negocio dependa del éxito de 
nuestros proveedores, clientes y socios con los que cooperamos. 

Como uno de los contribuyentes conscientes, Ekoplast SL hace 
una contribución significativa a la economía de la región y Ucrania.   

Ekoplast SL respeta los derechos humanos, la justa 
distribución del empleo, la cultura y la versatilidad. La 
responsabilidad social es parte de la actividad cotidiana en Ekoplast 
SL. La responsabilidad social de Ekoplast SL es una práctica 
empresarial concienzuda en relación con los proveedores, clientes, 
sociedades y Ekoplast es la mejor empresa para el personal. 

La estrategia de nuestra empresa también prioriza los temas 
de uso óptimo de recursos, aplicación de tecnologías de ahorro de 
energía y naturaleza, creación de productos de alta calidad y 
minimización de residuos. 

 
Gracias a todos los colegas y colaboradores por su 

cooperación, observancia y mejoramiento de los principios de 
responsabilidad social en asociación. 
 

 
 
 
 

 

http://www.ekoplast.ua/
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Sección 1: Sobre Ekoplast SL 
 
Ekoplast SL es un fabricante ucraniano, uno de los líderes 

en la producción de productos de materiales poliméricos.  
Ekoplast SL fue fundada el 28 de abril de 2001. La empresa 

inició su actividad con la producción de bolsas de basura de 
polietileno, y en pocos años ha ampliado considerablemente la 
gama de productos de hogar. 

Desde 2008, la actividad principal de Ekoplast SL es la 
producción de productos de materiales poliméricos: Mangas y 

bolsas plegadas y desplegadas para asar, fabricadas de acuerdo 
con los especialmente desarrollados por nuestros ingenieros y 
tecnologías patentada con el uso de una serie de "know-how".  

Además, Ekoplast SL fabrica las pinzas, diseñadas para 
agrupar mangas y bolsas para asar, confitería, horneado y otros 
productos.  

Estos productos se fabrican de acuerdo con: 
-El Sistema de Gestión de la calidad, que corresponde a las 

normas de ISO 9001:2015; 
- El Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos 

(ISO/TS 22002 – 4:2013) que cumple con el esquema de certificación 
FSSC 22000:2011; 

Los productos satisfacen los requisitos de estándares 
internacionales, y las capacidades de la producción y del almacenaje 
de Ekoplast SL satisfacen el nivel moderno. Ekoplast SL utiliza 
tecnologías de ahorro energético y cuida del medio ambiente. 

La empresa realiza actividades económicas extranjeras y 
colabora con sus socios en todo el mundo.  

Ekoplast SL se rige por la legislación actual de Ucrania, 
cumpliendo plenamente sus obligaciones con los clientes, 
proveedores, personal y proporcionando la actividad financiera 
pública y transparente, el pago oportuno de todos los impuestos y 
salarios oficiales a sus empleados.  

Consecución de objetivos estratégicos y de corto plazo de la 
manera más efectiva – esta filosofía se adoptada por Ekoplast SL. Al 
mismo tiempo, nuestra actitud hacia los demás es justa y honesta 
para nosotros mismos. Y todos somos un equipo unido de personas 
de ideas afines. 

Para Ekoplast SL es importante proporcionar a cada empleado 
condiciones de trabajo seguras, salarios dignos y oportunidades de 
crecimiento profesional. 
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Ekoplast SL siempre apoyará el principio fundamental de 
LIBERTAD de cada persona para determinar su propio futuro, 
proporcionándole tiempo y recursos para cuidar de su FAMILIA. 
Además, Ekoplast SL brinda la oportunidad de obtener una 
RECOMPENSA, coherente con los esfuerzos de presentación de 
informes. 
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Responsabilidad social corporativa 
 
Para Ekoplast SL concepto de "responsabilidad social 

corporativa" es siempre un signo de preocupación por las personas 
y el medio ambiente, los empleados de la empresa, sus familias, los 
consumidores y el desarrollo de las economías locales. 

En su política de desarrollo consistente y sistemática, Ekoplast 
SL se esfuerza por la sostenibilidad, la eficiencia y la rentabilidad. 
La compañía cree que la clave para una empresa exitosa no es solo 
un componente financiero, sino también altos estándares de hacer 
negocios y todos sus vínculos. El logro de un resultado positivo a 
largo plazo es posible teniendo en cuenta los intereses tanto 
directamente de los consumidores como de los empleados, socios, 
comunidades locales y otras partes interesadas que interactúan con 
la empresa.  

 
Los principios de responsabilidad social de Ekoplast SL se 

basan en los principios del Pacto Mundial de la ONU: 
 

Principios de los derechos 
humanos  

• Principio 1: las empresas 
comerciales deben garantizar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados 
internacionalmente. 

• Principio 2: las empresas 
comerciales deben asegurarse de que sus propias actividades no 
contribuyan a la violación de los derechos humanos. 

Principios de trabajo  
• Principio 3: las 

empresas comerciales 
deben apoyar la libertad 
de reunión y el 
reconocimiento efectivo 
del derecho a la 
negociación colectiva. 

• Principio 4: las 
empresas comerciales 

deben promover la erradicación del trabajo forzoso u obligatorio. 
• Principio 5: las empresas comerciales deben contribuir a 

la erradicación efectiva del trabajo infantil. 
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• Principio 6: las empresas deben apoyar la erradicación de 
la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 
Principios medioambientales  
• Principio 7: las empresas 

comerciales deben adherirse a 
enfoques cautelosos de las cuestiones 
medioambientales. 

• Principio 8: las empresas 
comerciales deben iniciar la 
responsabilidad medioambiental. 

• Principio 9: las empresas 
comerciales deben estimular el 
desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.  

 
Principio anticorrupción  
• Principio 10: las empresas comerciales deben 

contrarrestar cualquier forma de corrupción, incluida la extorsión. 
 

Estamos seguros de que el éxito y la estabilidad de la empresa 
Ekoplast en muchos aspectos dependen de la profesionalidad de los 
que trabajan en ella. Es por lo que nuestra empresa reconoce a sus 
empleados como su principal ventaja competitiva y herencia. 

En sus relaciones con el colectivo laboral, la empresa se guía 
por un convenio colectivo, que es el resultado de una sociedad 
social a nivel local. Una tarea importante para Ekoplast SL es 
preservar, desarrollar lugares de trabajo existentes y crear nuevos, 
así como la formación de los empleados. 

Ekoplast SL se adhiere a los siguientes principios sobre temas 
de derechos humanos: 

- mantener y respetar los derechos y libertades de la persona, 
reconocidas por los documentos y normas internacionales de la 
legislación vigente en Ucrania; 

- observancia de los derechos humanos. 
Ekoplast SL apoya los siguientes principios sobre cuestiones 

laborales: 
- la libertad sindical y el derecho a concluir el convenio 

colectivo; 
- exclusión de todas las formas de trabajo forzoso; 
- prohibición del trabajo infantil; 



 

 

8 

- igualdad de derechos y oportunidades de todos los 
trabajadores y la ausencia de discriminación por los signos 
raciales, políticos, religiosos u otros, así como la 
discriminación de género; No hay lugar para la restricción 
de derechos según la edad, el estado de salud, el lugar de 
residencia, la afiliación sindical, etc. 

 
Ekoplast SL cultiva el comportamiento ambientalmente 

consciente entre los empleados: consumo económico de recursos 
naturales, energía eléctrica, actitud responsable a la utilización de 
residuos, etc. 
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Ética empresarial 
 

Ekoplast SL produce 
y vende bienes, calidad y 
seguridad alimentaria de 
los cuales se mejoran 
constantemente, y que son 
seguros para su uso a 
propósito. 

Todos los empleados 
de Ekoplast SL, 
involucrados en la 
producción, se adhieren a 

los siguientes principios: 
- en el proceso de fabricación de productos – piense en el 

consumidor final y trátelo como le gustaría que lo traten a usted; 
- en los procesos de producción, cumplir estrictamente las 

recomendaciones del sistema actual de gestión de calidad y 
seguridad alimentaria, métodos, instrucciones de trabajo y 
procedimientos, así como las políticas de Ekoplast SL en el campo 
de los productos de calidad y seguridad alimentaria; 

- siempre observar la higiene personal del trabajo, mantener 
la limpieza y el orden en el lugar de trabajo; 

- mostrar solidaridad, ayuda mutua y tutoría con relación a 
nuevos empleados; 

- adherirse a los principios de producción económica. 
Ekoplast SL lleva a cabo su política en el ámbito empresarial 

sobre la base de una práctica competitiva y justa en el mercado. La 
compañía nunca entra en ninguna relación con los competidores, 
incluyendo conclusión de contratos, si tales relaciones o contratos 
pueden afectar negativamente a los mercados. 

Ekoplast SL no proporciona información poco fiable sobre sus 
servicios u oportunidades. Ekoplast SL no recopila información 
confidencial sobre sus competidores. 

En el trabajo con consumidores, compradores, proveedores y 
competidores Ekoplast SL: 

- siempre cumple con sus obligaciones y espera el 
cumplimiento de las obligaciones de sus socios;  

- interesado en su propio desarrollo y desarrollo continuo de 
socios comerciales; 

- busca la cooperación a largo plazo y mutuamente 
beneficiosa. Creemos que las relaciones con los socios comerciales, 
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basadas en el respeto, la confianza, la honestidad y la justicia, son de 
suma importancia; 

- se enfoca en las necesidades de los clientes y garantiza 
productos y servicios de alta calidad, estabilidad y consistencia; 

- aprecia su reputación, respeta estrictamente las normas de 
ética empresarial; 

- toma en cuenta las características culturales de los países y 
regiones en la toma de decisiones y la realización de su actividad; 

- compite honestamente. Ekoplast SL no utiliza medios de 
influencia no éticos e injustos en los socios o competidores; 

- Ekoplast SL trabaja con clientes y socios comerciales, que se 
tienen buena reputación y actividades legales. 

Para Ekoplast SL el enfoque ético para hacer negocios es una 
garantía de una actividad larga y exitosa. 

Para la aplicación de la política de ética empresarial, nos 
involucramos el trabajo de asesores jurídicos y otras personas 
competentes. El Asesor Jurídico desempeña un papel clave en el 
desarrollo de medidas para prevenir la corrupción y el 
incumplimiento de la ética empresarial, así como en la información al 
respecto. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PRINCIPIOS DE ÉTICA EMPRESARIAL DE EKOPLAST SL: 
- CONFIANZA: este es nuestro valor principal, la base de 

nuestra marca y reputación. 
- HONESTIDAD Y FRANQUEZA: уn todas nuestras acciones 

debemos ser tan honestos como posible con nosotros, nuestros clientes 
y colegas. 

- RESPONSABILIDAD: cada una de nuestras acciones o 
inacciones tiene sus propias consecuencias. Entendemos las 
consecuencias de nuestras decisiones y no culpamos a otros por sus 
acciones. 

- PRINCIPIOS: Creemos que actuamos con imparcialidad, 
honestidad, con respecto a los demás. Realizamos nuestro trabajo con 
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fidelidad y honestidad y seguimos los documentos y procesos 
comerciales aceptados y válidos en la empresa en el campo de la 
calidad y la seguridad alimentaria: reglamentos, metodologías, 
instrucciones de trabajo y procedimientos.  
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Sección 2: Información general. Calidad, seguridad 
alimentaria y ecología 

El sistema integrado de 
gestión de la calidad y 
seguridad alimentaria 
opera exitosamente en 
Ekoplast SL desde 2014. 
Cada tres años, el 
sistema de gestión pasa 
recertificación y 
auditorías anuales 
llevadas a cabo por la 

autoridad internacional de certificación. En 2018, Ekoplast SL 
superó con éxito la auditoría del sistema de gestión y recibió la 
certificación para cumplir con las normas internacionales ISO 9001: 
2015 "Sistemas de gestión de calidad. Requisitos", ISO/TS 22002-
4:2013 "Programas de requisitos preliminares para la seguridad de 
los productos alimenticios. Parte 4. Producción de envases para 
productos alimenticios", FSSC 22000 revisión 4.1. "Requisitos para 
la certificación del sistema de seguridad alimentaria». La auditoría 
fue realizada por la delegación ucraniana del organismo de 
certificación internacional 
QSCert, spol. s r.o. - QSCert-
Ukraine B.V.  

Durante la auditoría 2018, el 
objetivo principal del auditor 
estaba dirigido a coincidencia del 
sistema de gestión de Ekoplast SL 
con requisitos de PAS 96:2017 
"Orientación sobre protección de 
alimentos y bebidas de actos delictivos", nuevos requisitos de FSSC 
22000 revisión 4.1, así como análisis y plan de medidas contra 
amenazas (TACCP), vulnerabilidades (VACCP) y peligros 
(HACCP) para seguridad alimentaria, prevención del bioterrorismo 
en todas las fases del funcionamiento del sistema de gestión.  Dados 
los nuevos requisitos a principios de 2018, el número de 
procedimientos del sistema de gestión fue revisaron, modificado o 
publicado en nuevas ediciones.  
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De acuerdo con los resultados de la 
revisión, el auditor de QSCert-Ucrania B.V. 
definió los procedimientos desarrollados y 
las medidas implementadas en Ekoplast SL 
como efectivas. La auditoría se completó 
con éxito y se recibieron certificados 

actualizados. 
 
En 2018 para mejorar los intercambios de información En el 

sistema de gestión organizacional en las condiciones de 
funcionamiento de los sistemas automatizados, Ekoplast SL 
introdujo el uso de Microsoft Office 365 y las herramientas de 
intercambio de datos "en la nube".   
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Calidad de los productos 
 

La calidad y la 
seguridad alimentaria 
son uno de los aspectos 
prioritarios de la 
actividad de Ekoplast 
SL. Por lo tanto, todas 
las materias primas y 
materiales que ingresan 
a la empresa y todos los 
productos terminados 
fabricados en la 
empresa para el cliente 
deben ser verificados 
por el departamento de control técnico. 

 Los servicios, que por el análisis HACCP se definen por tener 
riesgos para la calidad y, especialmente, la seguridad alimentaria de 
los productos (por ejemplo, el suministro de agua, lavado de ropa, 
eliminación de basura, limpieza de construcciones de altura, 
análisis en laboratorios acreditados, etc.), se evalúan 
periódicamente su efectividad y calidad, que involucra a los 
especialistas del departamento de control técnico y los miembros 
del "Grupo HACCP". 

 

El valor medio del nivel de calidad del producto, producido 
en el 2018, determinado por el control actual y de recepción, es 
99.99%. Los valores mensuales están representados en el diagrama 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama 1. Nivel de calidad de los productos manufacturados 
por Ekoplast SL en el 2018 
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El valor del indicador "Satisfacción de clientes con la calidad 
del producto" es 100% en 2018. Esta cifra se forma sobre la base de 
indicadores internos y estimaciones mensuales recibidos de los 
compradores.  
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Seguridad alimentaria 
 

En el marco de los procedimientos existentes de análisis de 
riesgos HACCP, TACCP y VACCP, en 2018 se desarrollaron e 
implementaron medidas de precaución, dirigidas a reducir la 
probabilidad de ocurrencia de riesgos o mitigar las consecuencias 
de su aparición. Además, dentro de este marco, se llevaron a cabo 
pruebas de productos terminados, materias primas y factores 
microbiológicos en los siguientes laboratorios acreditados: 

− Centro científico de Toxicología preventiva, seguridad 

alimentaria y química del Ministerio de Sanidad de Ucrania 

(Ucrania),  

− Etalon (Ucrania),  

− Laboratorio regional de Khmelnytskyi del Ministerio de salud 
de Ucrania (Ucrania), 

− ANMAT (La Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica), Argentina.   

 
El objetivo de realizar pruebas periódicas en 2018 era obtener 

la confirmación de la conformidad de los productos de Ekoplast SL 
con los requisitos de la legislación de Ucrania y los países del 
MERCOSUR, que regula el contacto de los materiales poliméricos 
con los alimentos, así como el control de la ausencia de riesgos para 
la seguridad alimentaria desde las materias primas y el entorno de 
producción. Los resultados de los protocolos de pruebas confirman 
el cumplimiento de productos de Ekoplast SL con requisitos de la 
legislación de los países mencionados en el campo de la seguridad 
alimentaria.  
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En 2018 Ekoplast SL ha sido adoptada y aprobado Política de 
Ekoplast sobre gestión de servicios recibidos, marcación y 
prevención de la falsificación, protección contra el bioterrorismo de 
los productos, así como para el control de los alérgenos y el estado 
del entorno industrial y medioambiental, uso del signo de bienes y 
servicios. Se han actualizado varios procedimientos de acuerdo con 
los nuevos requisitos FSSC 22000 en la dirección de prevención de 
fraude y manipulación con respecto a las materias primas y 
producto terminado.  
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Conservación y protección del medio ambiente 
 
En 2018, Ekoplast SL ha mejorado sus actividades de 

protección ambiental. 
Ekoplast SL tiene la lista oficial documentada de productos de 

desecho, acumulada y transferida al procesamiento reciclado con 
licencia.  

En 2018 en las instalaciones de producción y almacenamiento 
de Ekoplast SL todas las lámparas fluorescentes que contienen 
mercurio fueron sustituidas por lámparas LED.   

En 2018, Ekoplast SL pasó la inspección estatal planificada de 
cumplimiento con los requisitos de la legislación en el campo de la 
protección del medio ambiente, el uso racional, la reproducción y la 
protección de los recursos naturales. La inspección fue realizada por 
la Inspección Estatal de Medio Ambiente en la región de 
Khmelnytskyi. El especialista principal del Departamento de 
inspección ambiental de los recursos hídricos y el aire atmosférico 
de la Inspección Estatal de Medio Ambiente en la región de 
Khmelnytskyi destacó en Ekoplast la alta eficiencia del trabajo en 
protección ambiental. 
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Sección 3: Personal  
El éxito de cualquier empresa depende de la profesionalidad 

de sus empleados y del interés en el negocio conjunto. Nos 
enorgullece decir que somos una empresa exitosa, porque contamos 
con el siguiente personal: altamente capacitados, con conocimientos 
profesionales, profesionales de su negocio. 

Ekoplast SL se esfuerza por ser el primero y el mejor en su 
campo, por lo que el objetivo de la actividad de cada empleado está 
claramente definido y cumple con los objetivos de la empresa.  

En Ekoplast SL constantemente trabajan unos 70 empleados.  
 

Invariablemente gestionamos los principios de la 
responsabilidad social corporativa – nos esforzamos por atraer, 
desarrollar y retener a los empleados talentosos gracias a: 

❖ Facilitación el desarrollo profesional y personal de 

los empleados;  
❖ Protección de su salud y bienestar;  
❖ Creación de condiciones de trabajo seguras;  
❖ Establecimiento de relaciones abiertas y honestas;  
❖ Observancia de la igualdad de género; 
❖ Falta de discriminación; 
❖ Observancia de los derechos humanos;  
❖ Reconocimiento y adjudicación en base a los resultados 

de la actividad.  
La regla comercial inalienable para Ekoplast LLC es el estricto 

cumplimiento de todos los requisitos de la legislación vigente y el 
cumplimiento de todos los requisitos estatales de seguridad social 
en las relaciones entre la empresa y sus empleados, en particular el 

Código de Trabajo.   

hombres
62%

mujeres
38%

Número de empleados
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Ekoplast SL tiene los principios de igualdad de género, que 
proporciona la misma posibilidad de reclutamiento de personal a 
menos que sea contrario a la legislación actual de Ucrania, el avance 
de la carrera y el nombramiento en puestos de gestión. 

 

 
 

Tampoco asumimos la discriminación contra las personas con 
discapacidades. Si de acuerdo con las conclusiones de una 
institución médica, una persona puede trabajar, organizamos un 
lugar de trabajo de acuerdo con las conclusiones del programa 
individual de rehabilitación de una persona con discapacidad. 

 

 
 

Ekoplast SL invita y acepta no sólo los jóvenes y estudiantes a 
trabajar. La categoría de edad de 30 a 50 años es 56% de todos los 
empleados. Estos son gerentes con experiencia y trabajadores 
profesionales que tienen experiencia profesional pero no han 
perdido creatividad, flexibilidad de pensamiento o interés en sus 

0
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negocios, por lo que están listos para transferir su experiencia a la 
generación más joven de empleados de Ekoplast SL. 
 

 
 

Para el mantenimiento continuo de las calificaciones del 
personal a un nivel decente, Ekoplast SL organiza y envía personal 
para capacitación externo para estudiar las últimas prácticas 
comerciales de Ucrania y del mundo.  

 
En 2018, se realizó una capacitación externa de 15 empleados 

en las siguientes áreas de actividad: 
❖ Actividad económica extranjera 
❖ Investigación de marketing del mercado exterior  
❖ Ecología en la empresa 
❖ Sistema de calidad y seguridad 
❖ Gestión de riesgos 
❖ Circulación de documentos y gestión de oficinas 
❖ Cambios en la legislación ucraniana 

26% menores de 
30 años

56% 30-50 años

8% 50-60 años

10% mayores de 
60 años

Estructura de edad del personal

menores de 30 años

30-50 años

50-60 años

mayores de 60 años

Formación externa

Conferencias

Instrucciónes

Lecciónes
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En términos de aumento de los requisitos para el nivel de 
cualificación del personal, una de las tareas importantes es 
garantizar el proceso continuo de capacitación de los empleados en 
el lugar de trabajo. 

 
Durante 2018, los empleados de Ekoplast SL aprobaron 

estudios internos, en particular en el lugar de trabajo, a saber, las 
sesiones informativas. Los estudios incluyeron 20 temas de 
capacitación, en los que participaron empleados de todas las 
subdivisiones estructurales de la empresa según su calificación y 
dirección funcional.  

Al mismo tiempo, en Ekoplast SL en los departamentos de 
producción se aplican la mentoría individual, donde los 
trabajadores experimentados transmiten la experiencia y y el 
conocimiento a los nuevos empleados que necesitan formación 
profesional, y forman las habilidades necesarias. 

 También practicamos el 
aprendizaje electrónico de los 
empleados para que regulen el 
tiempo de capacitación, en base a la 
lista de temas necesarios que están 
programados para el estudio 
durante un cierto período de 
tiempo (trimestre, semestre, año). 
Biblioteca electrónica cargada a 
disponible recurso electrónico que 
permite la formación en el lugar de 

trabajo en un momento oportuno. 

Formación en el lugar de 
trabajo

Instrucciónes

Tutoría

Rotaciónes

E-learning
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Ekoplast ha creado una minibiblioteca donde los empleados 
pueden leer libros en su tiempo libre, así como llenar la 
minibiblioteca con literatura que sería útil en el trabajo o 
simplemente interesante.  

   
Ekoplast SL acoge con gran satisfacción el deseo del personal 

de autoestudio, realización de sus propias ambiciones y potencial. 
Los empleados de la iniciativa que tienen el deseo y están listos para 
desarrollarse tanto en términos profesionales como personales, 
siempre tienen la oportunidad de autodesarrollo. Debido a esto, 
empleados no sólo son autodidacta, pero también comparten 
experiencias interesantes con colegas en discusiones sobre las 
innovaciones con una taza de café.  
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Sección 4: Protección del trabajo, seguridad contra 
incendios y protección civil 

 
De acuerdo con la ley de Ucrania "Sobre la protección del 

trabajo" la gerencia de Ekoplast SL proporciona protección laboral 
y seguridad contra incendios para organización e implementación 
de medidas legales, organizativas, técnicas, sanitarias, sociales, 
económicas y preventivas, destinadas a prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales en el proceso de trabajo. 

En sus actividades Ekoplast SL se adhiere a la siguiente 
posición: "Seguridad contra incendios y seguridad laboral: áreas 
estrechamente relacionadas e interconectadas".   

Persona responsable de la protección laboral en Ekoplast SL 
es un ingeniero de seguridad y salud ocupacional. Para seguridad 
contra incendios el especialista especialmente capacitado es 
designado del personal de Ekoplast SL. Director de la compañía 
dirige el servicio de defensa civil de la empresa.  

En 2018, el objetivo principal de Ekoplast SL fue cumplir con 
la política de la empresa en el campo de la calidad, la inocuidad de 
los alimentos, la protección laboral y el medio ambiente, así como el 
cumplimiento de las normas, estándares y requisitos en materia de 
protección laboral, seguridad contra incendios y protección civil.   

 
Principales direcciones de trabajo de Ekoplast SL sobre 

protección laboral y seguridad contra incendios en 2018: 
 
✓ garantizar condiciones de trabajo seguras y seguridad 

contra incendios; 
✓ informe de las subdivisiones estructurales de la protección 

de trabajo, seguridad contra incendios, protección civil; 
✓ mejorar el funcionamiento del sistema de gestión laboral, 

la seguridad contra incendios y la protección civil; 
✓ formación de cultura preventiva de seguridad contra 

incendios para la protección civil y la protección laboral en 
Ekoplast SL, que reduce la probabilidad de accidentes en 
los sectores de producción y no producción; 

✓ aplicación de medidas (provisión de ropa especial, 
detergentes, etc.) por ciertos actos normativos y jurídicos; 

✓ buscar nuevos enfoques para abordar los temas de 
protección laboral, seguridad contra incendios y 
protección civil. 
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Estas 
orientaciones 

proporcionan la 
formación y la 
inspección del 
conocimiento del 
personal, la 
creación de la base 
normativa real, la 
certificación de los 
lugares de trabajo 
en condiciones de 
trabajo, la 
financiación de la 
gestión de la 
empresa, todo tipo de reuniones informativas. 

 
De manera continua, Ekoplast SL realiza sesiones 

informativas introductorias sobre la seguridad laboral, seguridad 
contra incendios y protección civil, capacitación en lugares de 
trabajo, capacitación con la participación de especialistas de 
instituciones especializadas. 

Así, en marzo de 2018 el centro educativo y metódico de 
protección civil y seguridad de la actividad vital en la región de 
Khmelnytskyi se llevó a cabo la formación sobre seguridad contra 
incendios para el personal de Ekoplast SL. 

En mayo de 2018, se llevó a cabo una capacitación sobre 
seguridad contra incendios para el personal de Ekoplast SL. Los 
especialistas del servicio de emergencia "101" fueron invitados al 
entrenamiento. Con el fin de mantener un nivel adecuado de 
seguridad contra incendios, todos los equipos contra incendios han 
sido revisados y certificados por una agencia especializada.  

 
También en las subdivisiones estructurales durante 2018 se 

realizaron consultas sobre cuestiones de clarificación de la 
normativa vigente en materia de protección del trabajo, prevención 
del traumatismo en la esfera productiva y en la vida cotidiana, 
normas de conducta en caso de situación de emergencia, etc. 

 
En mayo de 2018 especialistas de la agencia estatal «Centro 

Regional de Laboratorios del Ministerio de Salud de Ucrania» se 
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llevó a cabo la certificación de los siguientes puestos de trabajo en 
Ekoplast SL:   

 
✓ Mecánico-electricista para la reparación de equipos;  
✓ Cerrajería de trabajos de montaje mecánico;  
✓ Maquinista senior de la línea de producción automática 

de envases de polímero;  
✓ Asistente de maquinista de la línea de producción 

automática de envases de polímeros;  
✓ Tendero; 
✓ Empaquetador; 
✓ Limpiador de locales industriales;  
✓ Trabajador subsidiario; 
✓ Controlador del cargador. 
 
Según los resultados la certificación de estos lugares de 

trabajo se define como que tiene condiciones laborales normales, a 
saber: 

✓ Buen estado de servicio de máquinas, maquinaria y 
dispositivos;  

✓ Calidad adecuada de los materiales y las herramientas 
necesarias para el rendimiento;  

✓ Suministro oportuno de electricidad, gas y otras fuentes 
de suministro de energía;  

✓ Documentación técnica proporcionada; 
✓ Condiciones de trabajo inocuas y seguras. 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en las 

instalaciones de producción de Ekoplast SL, en marzo de 2018 se 
llevó a cabo el complejo de trabajos para elevar la temperatura del 
aire en medio de la producción en la estación fría. La gestión de la 
empresa se asignó alrededor de 143 mil UAH para la construcción 
de la compuerta de seguridad y un calentador de infrarrojos 
adicional. 

 
A principios de junio de 2018, junto con una sala de 

producción, en la calle, se instalaron bancos e instalaciones 
recreativas equipadas.  

 
De acuerdo con los términos de convenio colectivo entre 

Ekoplast SL y empleados, en 2018 todos los trabajadores se les 
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proporcionó suficiente ropa especial. En el segundo trimestre de 
2018, se compró nuevos calzados especial para el personal de 
producción.  

 
De acuerdo con los requisitos de la legislación, Ekoplast SL 

lleva a cabo seguros de empleados contra accidentes y 
enfermedades profesionales. La compañía paga una contribución 
social única del 22% sobre la cuantía del salario acumulado en los 
tipos de pagos, que incluyen los salarios principales y adicionales. 

 
Ekoplast SL cuenta con toda la documentación necesaria de 

autorización conforme a los requisitos de la legislación ucraniana en 
materia de protección laboral, seguridad contra incendios y 
protección civil. Los equipos, máquinas, mecanismos y 
herramientas, utilizados en el trabajo, corresponden a sus 
pasaportes, están sujetos a las inspecciones técnicas programadas 
requeridas, así como a la verificación y control periódicos por parte 
del equipo de seguridad alimentaria 
siguiendo el cumplimiento de las 
normas de seguridad del trabajador 
durante sus funcionamiento.  

 Debido a las actividades 
conjuntas y específicas de las 
unidades estructurales en 2018, no 
hubo casos de lesiones profesionales 
e incendios. 

Ekoplast SL se está preparando 
en marzo de 2019 para aprobar con 
éxito una auditoría de 
responsabilidad social, durante la 
cual se prestará la atención principal, 
entre otras cosas, a tema de seguridad laboral, seguridad contra 
incendios y protección civil.  
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Sección 5: Contribución al desarrollo de la sociedad 
 

La responsabilidad social es parte integrante de la actividad 
económica de Ekoplast SL. La empresa dirige sus actividades sobre 
el desarrollo de la economía y la protección de los segmentos 
vulnerables de la población y participa activamente en la vida social 
del país y la comunidad local. dirige 

Como empresa socialmente responsable, Ekoplast SL está 
involucrada en proyectos de caridad destinados a mejorar la calidad 
de vida de los pobres: huérfanos, personas con discapacidades, 
familias de bajos ingresos, etc.  

Ekoplast SL coopera con organizaciones sin fines de lucro, 
entre las que se encuentran la organización regional de 
Khmelnytskyi “Sociedad ucraniana de ciegos”, la Fundación 
Caritativa de Khmelnytskyi “Caritas”, la sociedad de la ciudad de 
Khmelnytskyi de los inválidos y el Centro de atención social y 
adaptación “La esperanza de los niños”. 

 

 
 

Así, en 2018, dentro del marco de la responsabilidad social 
corporativa, Ekoplast SL tomó participación en iniciativas 
caritativas socialmente importantes, en particular: 
  
1. Se financió la compra de productos alimenticios para personas 
con discapacidades en la región de Khmelnitsky;  
2. Se proporcionó fondos para la compra de alimentos para 

personas con discapacidad auditiva; 
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3. Se concedió ayuda caritativa para restaurar la electricidad en el 
centro de la atención social y la adaptación de los niños; 
4. La ayuda financiera benéfica para reparar el estado de 
emergencia de las tuberías de agua en la casa donde residen niños-
huérfanos y niños de familias pobres; 
5. Se asignaron fondos para reparar el techo del edificio 
quirúrgico en una de las instituciones médicas del país; 
6. Proporcionó fondos para el reembolso de la deuda y la 
restauración de la calefacción en el Centro del hogar para la atención 
social y la adaptación de los niños. 
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Información de contacto 
 
Información adicional sobre la responsabilidad social 
empresarial de Ekoplast, y también respuestas a de 
cualesquiera preguntas se puede encontrar en la página web 
http://ekoplast.ua/ u obtener de los empleados de la 
empresa. 
 
Ekoplast SL 
 
Dirección legal: 31318, Ucrania, provincia de Khmelnytskyi, 
pueblo de Pashkivtsi 
 
Correo electrónico: info@ekoplast.ua 
 
Tel: + 38 (0382) 637081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ucrania, Khmelnytskyi,  
2019 
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