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POLÍTICA CORPORATIVA DE LITOTÚRIA, S. L.
LITOTÚRIA, S. L. es una empresa del sector de las Artes Gráficas cuya misión es la de poner en valor
cajas o envases plegables, en particular estuches.
En esta Política Corporativa, la Dirección de LITOTÚRIA, S. L. define los principios fundamentales de su
Sistema de Gestión Integrado conforme a los requisitos legales y reglamentarios que son de aplicación a
la actividad desarrollada: Diseño y fabricación de envases de papel, cartón y plástico.
La Política Corporativa de LITOTÚRIA, S. L., se hace efectiva en siguiendo los principios de la mejora
continua, y tiene el enfoque en los siguientes aspectos:
•

Valores de calidad: Cumplimiento de expectativas y requisitos de los clientes; suministrando productos y servicios homogéneos, conforme a especificaciones, adecuados al uso y en los
plazos estipulados, para asegurar la posición en el mercado,

•

Incorporación del parámetro Seguridad del producto, con el fin de proveer a nuestros clientes,
productos conforme a los más estrictos estándares de seguridad e higiene alimentarias,

•

Valores sociales y medioambientales: desarrollo de las actividades dentro de un ámbito
respetuoso con el individuo, la sociedad y el medio ambiente con el principio de respeto,
prevención y minimización de impactos como principio de responsabilidad social,

•

Rentabilidad del producto y servicio, así como la eficacia y optimización de procesos que
generen recursos para asegurar la viabilidad de la empresa.

La Política Corporativa de LITOTÚRIA, S. L. es establecida, revisada y auditada conforme a los estándares ISO 9001, ISO 14001, BRC PACKAGING y de Cadena de Custodia Forestal, y sirve de marco
de referencia en el establecimiento de los objetivos anuales.
Toda la organización de LITOTÚRIA, S. L. incorpora en sus actividades lo establecido en el Sistema de
Gestión Integrado; cada empleado es responsable e incorpora el concepto autocontrol a su trabajo.
La Dirección de LITOTÚRIA, S. L., aporta los recursos humanos y materiales, infraestructura y condiciones laborales, adecuados y necesarios para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión Integrado.
La Política Corporativa de LITOTÚRIA, S. L. es comunicada y entendida a todos los niveles de la organización y difunde su contenido a colaboradores y sociedad interesada en general.
Náquera, 12 de octubre de 2016

D. José Roger
Director de LITOTÚRIA, S. L.
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