POLÍTICA DE CALIDAD
La misión de Embalajes Box-Cart es:
Ser una empresa de producción de envases y embalajes de cartón ondulado que ofrece las soluciones
más avanzadas para empaquetado y presentación de los productos de los clientes siguiendo los estándares y
legislación aplicables a nuestro sector. La empresa está constituida por profesionales competentes y
dispone de tecnología nueva y mejorada que, aplicando el riguroso control de calidad al que están
expuestos los productos, garantizan que éstos sean acordes a los requisitos pactados con los clientes, con
disminución de costes y mejora de productividad.

La visión de Embalajes Box-Cart es:
Ser la empresa de referencia para nuestros clientes en el embalaje de sus productos. Para ello,
estamos invirtiendo en mejora de nuestra calidad basada en adquisición de últimas tecnologías para
fabricación de nuestros productos e impresión de los mismos y en un proceso continuo de aprendizaje,
especialización de nuestros recursos humanos y mejora continua de nuestros sistemas productivos,
lo que nos permiten atender perfectamente las necesidades que puedan surgirles a nuestros clientes en un
entorno cada vez más cambiante.

Los valores de Embalajes Box-Cart son:
•

Papel prioritario a la función de calidad para llevar exhaustivos controles, desde la recepción de la
materia prima hasta la entrega al cliente final.

•

Responsabilidad de nuestros empleados en la consecución de la calidad de nuestros productos,
cada uno dentro de sus atribuciones.

•

Formación continua y motivación de nuestro personal para mantener su alta cualificación.

•

Sistemático y disciplinado funcionamiento en todas las actividades asociadas a las necesidades
y requisitos de nuestros clientes y requisitos legales, normativos y reglamentarios.

•

Profesionalidad mediante el desempeño de su trabajo con conocimiento de cómo se debe llevar a
cabo y actuando en consecuencia, según establece nuestro sistema de gestión de calidad.

•

Trabajo en equipo mediante la coordinación de los distintos puestos de trabajo para mantener el
prestigio alcanzado y seguir mejorando.

•

Lugar de trabajo seguro respecto al cumplimiento de requisitos legales que nos aplican, a nivel
ético, moral, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

•

Desautorización expresa por parte de la Dirección para suministrar productos fuera de los
requisitos normativos, legales y reglamentarios y pactados con los clientes.

•

Conocimiento del entorno y una valoración objetiva de los recursos propios de la empresa.
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