
 

 

POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Un único argumento, un único objetivo. 
 

SATISFACCION DEL CLIENTE E INOCUIDAD DE LOS ENVASES 
 

CARTONAJES IZQUIERDO S.A, en adelante INSOCA, especializado en la fabricación de 
planchas, cajas envases y embalajes de cartón ondulado, es consciente de que el mercado, cada 
día más exigente y competitivo, demanda aspectos diferenciadores los cuales, inequívocamente, 
pasan por la gestión de LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Perfectamente conocedores de esta circunstancia, INSOCA tiene implantado un SISTEMA 
DE GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, fundamentado en los estándares 
internacionales UNE-EN ISO 9001 y BRC-PACKAGING así como en el cumplimiento de los requisitos 
legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables, capaz de satisfacer las demandas del cliente 
garantizando la inocuidad de los envases. Dicho sistema incluye igualmente un compromiso de 
mejora continua para garantizar su eficacia basada en los siguientes principios directores: 

 
Orientación al cliente y producto: Nuestro trabajo se enfoca en ofrecer al cliente un 

producto capaz de satisfacer sus demandas, garantizando la inocuidad de los envases. Por ello nos 
orientamos firmemente en satisfacer sus expectativas de calidad y ofrecerle un producto inocuo. 

 
Orientación a la innovación: Nuestro compromiso de mejora continua y de prevención 

dirige nuestros esfuerzos a aprovechar las nuevas tecnologías a nuestro alcance para prestar un 
mejor servicio al cliente. 

 
Orientación a la responsabilidad y al desarrollo de las personas: Fomentar la participación 

de todo el personal para la consecución de los objetivos y metas, la implantación de un programa 
que permita el desarrollo de una cultura de seguridad alimentaria a todos los niveles de la 
organización, mediante la comunicación, formación y la participación bajo la premisa de que la 
prestación de un servicio de Calidad es una tarea común de todos. 
 

El SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, es el marco de 
referencia de toda la estructura organizativa de la empresa, la cual, al igual que el propio sistema, 
tiene un espíritu dinámico e innovador lo que motiva la constante búsqueda de nuevos objetivos y 
por consiguiente, la mejora continua de la eficacia. 
 

La Alta Dirección de CARTONAJES IZQUIERDO, como máximo impulsor de la Política de la 
Calidad y Seguridad Alimentaria, adquiere el reto de difundir y hacer entender la importancia de 
cumplir con los requisitos y objetivos del SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, así como de su continua revisión y adecuación. 
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