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respects to the relevant specification(s) already in your possession for
these products.
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LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U. es una compañía dedicada a la fabricación de envases flexibles para líquidos
desde hace más de dos décadas y distribuidores de máquinas llenadoras para el sector, quiere ofrecer a
sus clientes y a todo su entorno empresarial la garantía de una gestión de calidad eficiente, con mayor
compromiso que el estricto cumplimiento legal y reglamentario, cumpliendo con otros requisitos voluntarios
que suscriba orientado a una mejora continua.
Nuestro principal objetivo es garantizar la calidad de nuestros productos y servicios para satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Para ello tratamos de lograr una mayor competitividad en nuestros mercados basándonos en la innovación
y mejora continua de nuestros productos y servicios, así como en la confianza y fidelización de nuestros
clientes.
Para lograr la consecución de nuestros objetivos, se ha consolidado la orientación al cliente y
reestructurado el sistema según procesos. LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U. adopta la medida de la satisfacción
de sus clientes y la eficacia de los procesos como indicadores prioritarios de su gestión.
Es adecuada al propósito y contexto de nuestra organización y apoya su dirección estratégica. Incluye a
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios
Estar disponible para las partes interesadas
LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U. evalúa y asigna los recursos necesarios (materiales y humanos), cuidando la
capacitación de sus colaboradores. Para ello se valoran las necesidades formativas, se establecen planes
de consecución y se evalúa la eficacia de los mismos.
Esta Política es revisada para su continua adecuación al menos una vez al año en la Revisión del Sistema
por la Dirección, a la vez que sus objetivos y metas de Calidad. Así mismo se realizan auditorías de
Calidad para verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad implantado.
La Política de Calidad es comunicada a todo el personal de la organización con el fin de que sea
entendida en todos los niveles y se encuentra a disposición del público bajo solicitud de cualquier parte
interesada.
La Dirección de LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U. se compromete a liderar el proceso de mejora continua
basándose en la colaboración de todos los miembros de la compañía y sus colaboradores externos. Así
mismo se compromete a velar por la difusión y consolidación de una cultura en seguridad alimentaria de
manera transversal a lo largo de toda la organización.

Fdo.- Gerente

12 de febrero de 2020
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Política de inocuidad y seguridad de envases y
embalajes alimentarios
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Nuestra política respecto a la Inocuidad y Seguridad de envases y embalaje para alimentos está basada en
suministrar productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, en calidad y precio y que estos sean
inocuos y seguros siguiendo un proceso de mejora continua que asegure el futuro y desarrollo de la empresa,
entendiendo que este es el único método capaz de mantener e incluso mejorar la posición que hoy ocupa en el
mercado.
LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U., se dedica a la fabricación de envases flexibles para líquidos
Ofrecemos soluciones a medida para desarrollos en materiales plásticos aplicados al márquetin directo y
promocional, packaging, para envases que contengan líquidos.
Por el compromiso de LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U., con la seguridad envases y embalajes ha desarrollado un
Sistema de Gestión de Inocuidad Y Seguridad de los envases y embalajes basado en la Norma ISO 22000:2005
y, el PROTOCOLO BRC/Packaging; debido a este compromiso nuestros principios en cuanto a la calidad y
seguridad de los envases y embalajes para alimentos son:
Dotar a nuestro producto del más alto nivel de calidad, inocuidad y seguridad de los envases y embalajes
para el contacto con alimentos.
Establecer un compromiso formal de la totalidad de la empresa y en especial de su Dirección para
conseguir la mejora continua del SGISEEA y el cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO
22000:2005 y, del PROTOCOLO BRC/Packaging así como de los requisitos legales y reglamentarios aplicables
a la empresa.
Involucrar a todo el personal de LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U., en el desarrollo del SGISEEA y en el
cumplimiento de nuestra Política y de los objetivos establecidos, a todos los niveles relevantes de la
organización.
Estar comprometidos con nuestros clientes, proporcionando soluciones conforme a sus distintas
necesidades gracias a un asesoramiento personal desde el primer momento.
Garantizar la compatibilidad de los envases y embalajes con el producto con el que dichos materiales van a
entrar en contacto
Además de estos criterios consideramos elementos claves:
-conocimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, para garantizar su completa
satisfacción.
-compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad
-desarrollo de una cultura de calidad y formación en toda la organización.
-se comunica y entiende dentro de la empresa
-proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad
-la implantación de un proceso de mejora continua en toda la empresa.
-procesos industriales de máxima calidad, que nos permita ofrecer de manera rentable y limpia, productos
competitivos en el mercado.
-dotarnos de los medios y los recursos adecuados que permita la consecución de nuestros objetivos.
La Dirección se compromete a revisar esta Política anualmente y a realizar las modificaciones necesarias
del SGISEEA para asegurar que se mantiene su adecuación a los requisitos legales, la seguridad alimentaria de
los envases y embalajes que se mejora la eficacia del Sistema.
LIQUI-BOX SPAIN, S.L.U.,

Gerencia
Madrid, a 21/05/2019

