COMUNICACIÓN GRÁFICA ALBORADA, S.L., como empresa dedicada al diseño, asesoramiento, impresión y acabado de
productos gráficos, gestión de almacén y logística de artículos relacionados con la imagen de empresas, tiene como
misión ofrecer soluciones integrales de comunicación gráfica y visual satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes,
creando valor económico y social de manera sostenible, a unos niveles máximos de calidad. Nuestra visión es ser una
empresa innovadora y referente en el mercado de la comunicación gráfica y visual para nuestros clientes y colaboradores,
por nuestra calidad, servicio y garantía, a través de unos valores basados en el compromiso con nuestros clientes y
colaboradores, la curiosidad por la formación e información, la proactividad para alcanzar las expectativas de nuestras
partes interesadas e innovar continuamente y la motivación para ser mejores día a día.
El convencimiento de que un Sistema de Gestión basado en la calidad de los productos y servicios gráficos prestados, el
respeto por el medioambiente y la protección de la salud de los trabajadores es la mejor manera de obtener y hacer
explícito a los clientes un valor añadido, impulsa a la Dirección de COMUNICACIÓN GRÁFICA ALBORADA, S.L. a implantar
un modelo de gestión conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y el Reglamento EMAS.
COMUNICACIÓN GRÁFICA ALBORADA, S.L. también se compromete a cumplir con los estándares FSC® y PEFC sobre la
Cadena de Custodia para garantizar a sus clientes que los productos que comercializa con el correspondiente código de
certificado proceden de fuentes gestionadas de manera responsable.
De este modo, la Dirección establece, implanta y mantiene una Política Estratégica adecuada al propósito, tamaño y
contexto de la organización y, por tanto, coherente con las actividades, productos y servicios demandados por nuestros
clientes y demás partes interesadas, acorde a la Dirección Estratégica y en línea con la naturaleza y magnitud de los
impactos ambientales y los riesgos para la salud de los trabajadores propios de la organización.
Por todo ello, la organización asume los siguientes compromisos:
•

Cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y reglamentarios, así como aquellos otros requisitos que la
organización suscriba.

•

Establecimiento periódico de objetivos de mejora continua por parte de la Dirección, tomando como marco de
referencia la presente Política y orientando nuestros esfuerzos a la prevención de errores y el mantenimiento de
la calidad y el correcto desempeño en materia de medioambiente y de seguridad y salud de los trabajadores,
con el objetivo último de lograr la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas, logrando una
ventaja competitiva respecto a otros suministradores.

•

Protección del medioambiente como uno de los principios fundamentales de actuación y de mejora continua del
desempeño ambiental, a través de la prevención de la contaminación, la minimización en la generación de
residuos y la óptima utilización de los recursos materiales.

•

Aplicación de todos los medios necesarios para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para
prevenir lesiones y el deterioro de la salud, con el fin de lograr el máximo nivel de protección de la salud de
nuestros trabajadores por medio de la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos, mejorando
continuamente en la prevención de riesgos laborales.

•

Integración con nuestros clientes y proveedores, basándonos en una relación de confianza mutua, compromiso
y adopción conjunta de las prácticas medioambientales y de prevención de riesgos para los trabajadores.

•

Formación del personal como elemento básico para su adaptación al entorno productivo, comercial, ambiental y
de seguridad en el que desarrollamos nuestra actividad.

•

Aportación a los trabajadores de los medios de información, participación y consulta suficientes y adecuados
para cualquier cuestión relacionada con la calidad, el medioambiente y la seguridad y salud laboral.

COMUNICACIÓN GRÁFICA ALBORADA, S.L., se compromete a difundir y hacer pública esta Política a todo el personal que
trabaja para y en nombre de nuestra empresa, así como a todas las partes interesadas, especialmente aquellas que tienen
un impacto directo sobre la calidad de nuestros productos, nuestro comportamiento medioambiental y la seguridad y
salud de nuestros trabajadores.
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