
                                                       
 

 

         POLÍTICA DE CALIDAD, INOCUIDAD  ALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTE 

CONVER es una empresa que nació  en el año 1964 con el objetivo de imprimir cinta impresa. Con los años ha ido 
evolucionando dentro del sector adecuándose a las necesidades del mercado. En la actualidad CONVER es una 
industria gráfica especializada en la impresión de etiquetas autoadhesivas, etiquetas linerless, sleeves retráctiles y 
etiquetas de seguridad. Para llevar a cabo nuestros proyectos con éxito, nuestra filosofía de trabajo está basada en 
el trabajo en equipo y éste incluye personal altamente cualificado. La presente política integrada de calidad , 
medioambiente y Inocuidad alimentaria  tiene como finalidad servir de marco de referencia para la implantación del 
sistema de gestión integrado y para el establecimiento y revisión de sus objetivos y metas . 

CONVER tiene como objetivos aportar soluciones tecnológicas innovadoras a sus clientes que les permitan, por un 
lado obtener la máxima competitividad y rentabilidad en sus negocios, y por otro lado alcanzar un alto nivel de 
eficiencia energética en sus proyectos de automatización y control de edificios, lo que contribuye de forma activa a 
una economía más sostenible. Asi mismo también hace una apuesta por  materiales y procesos más sostenibles con 
el medio ambiente y se compromete a garantizar la inocuidad de los productos que sirve a sus clientes.  

Uno de nuestros principales objetivos es garantizar a todos nuestros clientes la inocuidad alimentaria de los 
productos que les servimos: asegurar que durante la fabricación, manipulación y envio de los productos a nuestros 
clientes estos productos han sido controlados de forma que el producto final no presente ningún riesgo para la 
salud del consumidor  

Por otro lado la organización ha establecido una serie de compromisos en los que basa su Sistema de Gestión 
Integrado: 

• Compromiso con : 

o La calidad, basado en un control de calidad de todos los productos suministrados, y que se 
convierte en una garantía de calidad para todos y cada uno de nuestros clientes, 

o Los requerimientos de los clientes sobre los productos que les suministramos, cumpliendo con los 
requisitos acordados  

o La inocuidad alimentaria, desde la selección de materiales y diseño de productos, hasta la 
fabricación y distribución de nuestros productos, cumpliendo con todos los requisitos legales y 
reglamentarios que nos apliquen así como los requisitos acordados con los clientes  

o la honestidad, que nos ha llevado a ganarnos la confianza de nuestros clientes, y a conseguir su 
satisfacción para con nosotros, 

o La transparencia y la comunicación, tanto interna como externa  

o la ética empresarial y con el esfuerzo de cada día por mejorar nuestro trabajo, siempre teniendo 
en cuenta los impactos ambientales asociados a nuestra actividad, 

o la prevención de la contaminación asociada a los procesos realizados, 

o Proteger los derechos fundamentales de la persona y, especialmente, su dignidad en el ámbito 
laboral, en un rotundo compromiso con la normativa nacional y comunitaria, reconociendo  la 
necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su aparición y, en su caso, 
erradicando todos aquellos comportamientos y factores organizativos que pongan de manifiesto 
conductas de acoso en el ámbito laboral o discriminación laboral por razones de sexo, raza o 
religión. 

o el cumplimiento de los Valores de FSC. 

-Tala ilegal o comercio ilegal de madera o productos forestales. 

- Violaciones de los derechos humanos o tradicionales de las operaciones forestales. 

-Destrucción de los valores de conservación en operaciones forestales. 

-Conversión significativa de los bosques en plantaciones o usos no forestales. 

-Introduccion organismos modificados genéticamente a las operaciones forestales. 

-Violación de alguna de las convenciones principales de la OIT, como se define a la  Declaración de 
los principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, 1998.  

 



                                                       
 

 

 

 

 

• Asegura : 

o el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros que se suscriban relacionados con 
los aspectos ambientales, con la inocuidad alimentaria, así como los requisitos de las normas de 
referencia implantadas,  

o una mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado implantado, que se va 
adaptando día a día a los posibles cambios en la organización. 

Para que todo el personal de CONVER pueda implicarse de forma directa en el Sistema de Gestión Integrado, se le 
comunica la presente Política de Calidad , inocuidad y Medioambiente para su conocimiento y aplicación. Asimismo, 
se comunica a los distribuidores que formen parte del equipo de la organización, y que trabajen en su nombre. 

Esta política se revisa para su continua adecuación a los posibles cambios que puedan surgir en la metodología de 
trabajo y que pueda influir en el Sistema de Gestión, y está a disposición del público que la solicite. 

 

 

 

 

 

 

Direccion  

 

 

En les Franqueses del Valles , a 1 de diciembre de 2020 


