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Smurfit Kappa - Plásticos Vicent, además de trabajar según los procedimientos generales del grupo al que pertenece,
SMURFIT KAPPA, tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado (SGI), basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001
y BRC-Packaging Materials, según el cual se diseñan, fabrican y comercializan nuestros envases para Bag-in-Box,
incluyendo la fabricación de componentes (aros, grifos y film).
El SGI persigue asegurar la satisfacción del cliente, la seguridad del consumidor final y la preservación del entorno,
teniendo en cuenta los requisitos y necesidades de todas las partes interesadas.
Entendiendo el SGI como una excelente herramienta de mejora continua, Dirección General ha establecido una
Política de Gestión Integrada basada en los siguientes puntos:

• Atender las necesidades de Recursos Humanos y Técnicos para asegurar el desarrollo sostenible y mejora continua
de los procesos, buscando la total satisfacción del cliente , la seguridad del consumidor final y la preservación del
entorno.

• Establecer métodos de comunicación eficaces internos y externos, basados en criterios de transparencia, que
aseguren que la información requerida es conocida y entendida por todas las partes.

• Inspirar en nuestros empleados un sentimiento de satisfacción y respeto en sí mismos que favorezca el desarrollo
de sus potenciales, fomentando la atención y formación del personal a todos los niveles, promoviendo un mayor
grado de sensibilidad, responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el entorno.

• Desarrollar una actitud de liderazgo, sostenida siempre por unos valores éticos y respetuosos hacia los demás,
tanto interna como externamente.

• Cumplir con los Requisitos Legales aplicables a nuestra actividad, así como otros requisitos que la organización
suscriba, tanto a nivel regional, nacional e internacional.

• Aplicar el más altos niveles de Calidad para suministrar un producto acorde con los requisitos del cliente.
• Aplicar los requisitos más exigentes de Seguridad Alimentaria para garantizar la fabricación de un producto inocuo.
• Minimizar los Impactos Ambientales asociados a nuestra actividad mediante el uso eficaz de los recursos,
adoptando las medidas necesarias para prevenir la contaminación y optimizar las gestión de los residuos


Divulgar la Sostenibilidad de la tecnología Bag-in-Box, asociada a una huella de carbono muy baja,
y por tanto, a un bajo impacto en el cambio climático a lo largo de todo el ciclo de vida del envase.



Adaptar nuestro producto al modelo de Economía Circular mediante la innovación y desarrollo de
soluciones Bag-in-Box cada vez más sostenibles

• Promover la Mejora Continua, de modo que garanticemos un producto inocuo y acorde a los requisitos del cliente,
utilizando para ello el análisis continuo de los procesos mediante herramientas adecuadas como Indicadores,
Objetivos y Metas, así como la evaluación sistemática y periódica del Sistema Integrado de Gestión, favoreciendo
la implantación de actividades acordes con esta Política.
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