
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

Brindamos soluciones de Packaging Sustentable a través de un equipo apasionado, comprometido y enfocado en las necesidades del cliente. 
Somos una organización que trabaja y promueve en todas nuestras actividades el mejoramiento continuo de los procesos, el uso racional de 
recursos y la protección del medio ambiente a través de la normatividad vigente, aplicando el enfoque basado en riesgos y oportunidades, 
capacitando constantemente a todo nuestro personal para lograr así productos que cumplan con las necesidades de nuestros clientes y los 
estándares más altos del mercado. 
Nos caracterizamos por la innovación y excelencia en calidad de nuestros productos y servicios. Nos basamos en las Normas ISO 9001, 14001 y 
requisitos legales vigentes, por tal motivo la Dirección asume el liderazgo y se compromete a proporcionar todos los recursos necesarios para 
cumplir con los siguientes objetivos: 
• Mantener y mejorar permanentemente nuestro Sistema Integrado de Gestión que cumpla con las normas ISO 9001 e ISO 14001 en sus últimas 

versiones aplicables, garantizando la calidad de nuestros procesos; mediante el enfoque de riesgos y oportunidades contando con 
procedimientos eficientes y controlados. 

• Cumplimentar con los requisitos legales vigentes y aplicables, así como otros requisitos a los que la empresa suscriba. 
• Controlar los aspectos y/o impactos ambientales originados por las actividades de la organización, haciendo especial hincapié en la gestión de 

los residuos generados; para así garantizar un ambiente seguro para nuestra comunidad, y prevenir la contaminación ambiental. 
• Satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros clientes en términos de calidad de trabajo y servicio, midiendo su nivel de satisfacción 

y estableciendo relaciones de mutuo beneficio que aseguren la competitividad en el mercado. 
• Desarrollar el talento humano de nuestra empresa, incentivando la profesionalización y especialización del personal, logrando así un 

crecimiento organizacional dentro de cada área. 
• Evaluar y desarrollar nuevos mercados en países limítrofes, para lograr una expansión comercial de nuestros productos y servicios. 
• Consolidarnos en el mercado interno como líder en la producción de Packaging flexible de E-Commerce y seguridad, y generar un mayor 

posicionamiento en la venta de envases flexibles industriales, comerciales y alimenticios. 
• Mejorar la evaluación de nuestros proveedores con el fin de garantizar el mejor servicio y los mejores productos para aumentar la satisfacción 

de nuestros clientes. 
  
El cumplimiento de esta política y de los objetivos fijados para satisfacerla, se desarrollan como parte de nuestras expectativas de crecimiento 
económico, liderazgo y beneficio de nuestros clientes. 
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