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Innovapack es consciente de que sus productos son uno de los valores 
añadidos más importantes en el conjunto del producto final del cliente y, 
por eso, establece una Política de Calidad y Seguridad Alimentaria 
encarada a ofrecer envases de cartón y cartoncillo impresos en offset y 
otros productos del packaging realizados con cartón, de manera que 
satisfagan plenamente las necesidades de sus clientes y que cumplan 
adecuadamente sus expectativas, sin aportar ningún riesgo al producto del 
cliente, estableciendo para tal finalidad unas relaciones de colaboración 
mutuamente beneficiosas con sus aliados externos (proveedores, 
comerciales, transportistas, etc.). 
 
La flexibilidad y la adaptabilidad a las necesidades de los clientes es una 
de las estrategias básicas, incluso cuando se trata de cubrir situaciones 
que éstos no tuviesen inicialmente previstas. 
 
La Política de Calidad y Seguridad Alimentaria incluye a todos los 
empleados y colaboradores de la organización, siendo la Dirección la que 
asume el liderazgo para impulsar la implicación de toda la plantilla, y 
orientar sus esfuerzos hacia la planificación, la prevención y la mejora 
continua, aportando los recursos necesarios para que sus objetivos se 
cumplan. 
 
Innovapack establece como objetivo prioritario la Mejora Continua, 
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, así como el análisis del contexto y una gestión de los 
recursos técnicos y humanos óptima, siempre moderada y sostenible. 
 
En conjunto, contribuye a: 
 
➢ Mejorar la satisfacción de los clientes 
➢ Cumplir los objetivos y estrategias de la organización 
➢ Optimizar las condiciones de trabajo y potenciar un buen clima laboral 
➢ Actuar y participar con sus aliados externos 
➢ Elaborar productos seguros y controlar los riesgos de la producción para 

evitar contaminar los alimentos que van a contener 
➢ Reducir el impacto que la actividad de la empresa pueda tener sobre el 

Medio Ambiente. 
➢ Aplicar la legislación que afecta, así como los requisitos establecidos 

por los clientes y otros 
 
Para alcanzar estos objetivos, se establece en Innovapack una Gestión 
Basada en Procesos como base de trabajo de la organización. 
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