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PoLITIGA DEL slsrEMA INTEGRADo DE

La Dirección de SYSEAM@, S.A. establece la siguiente política de gestión de calidad,
ambiental y de prevención de riesgos laborales:

1. Nuestra

misión es la de fabricar etiquetas y prospectos cumpliendo con los
requisitos establecidos conjuntamente con nuestros clientes como base de su
satisfacción con la aplicación de la mejora continua y con el compromiso de
nuestros trabajadores.
2. Asumimos la prevención de la salud y seguridad de los trabajadores como
base de su satisfacción y para conseguir procesos y operaciones cada vez más
efectivos, mejores y más seguros.
3. Establecemos un comportamiento ambiental responsable y lo divulgamos al
máximo nivel a nuestro entorno.
4. Nos comprometemos a aportar los recursos humanos y materiales para
garantizar eldesarrollo y la mejora de la empresa.
5. Establecemos la formación continua del personal como herramienta base de la
mejora y evolución de la empresa.
6. Nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales, normativas y
otros que la organización asuma voluntariamente.
7. Mantenemos certificado un sistema de gestión basado en las normas UNE-ENISO 9001:2015 con el compromiso de integrar e implantar teniendo como
referencia las normas UNE-EN-I§O 140CI1:2015, UNE-EN-¡SO 45AA1:2018,
MAF9000 y Normas de Conecta Fabricación del sector farmacéutico y
cosmético.
8. Establecemos objetivos viables con una periodicidad anual y realizaremos su
seguimiento trirnestrala través de indicadares de proceso.
9. Mantenemos conno valor de la empresa el ORDEN y la LIMPIEZA como base
para la realización del trabajo de fonna planificada, organizada y segura,
buscando alcanzar de forma óptima los requerimientos especificados por
nuestros clientes.
10. Asumimos elestablecimiento de los despejes de línea y Ia documentación de la
infonnacién necesarios para favoreer el control del proceso y la trazabilidad
de las impresiones realizadas.
11. Mantenemos como valor, escuchar el entorno de nuestros principales clientes,
laboratorios farmacéuticos y cosméticos, para seguir con la línea de negocio y
seguir evolucionando en función de sus requerimientos.
12. Nuestra visión es la de seguir siendo un colaborador efectivo para todos
además diversificar nuestra
nuestros clientes del sec'tor farmacéutico
actividad a sectores afines.
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