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Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a embalar sus productos
industriales para un correcto almacenamiento, trincaje, estiba y transporte con el
fin de que no tengan deterioros. Todo ello, apoyados en la participación de todas
las partes interesadas con el fin de conseguir recursos económicos que permitan
el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra organización, así como la
satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra visión es ser considerados una empresa de embalaje industrial de
referencia en el sector, así como una organización soporte para las empresas del
grupo. Ser identificados como un proveedor de servicios que busca las mejores
propuestas adaptadas al cliente incluyendo agilidad, conocimiento del sector,
atención personalizada, y un firme compromiso con la mejora continua como valor
fundamental.

En Embalajes Cantabria creemos que:
La integración de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente enfocado a procesos, de
acuerdo a las Normas ISO 14001:2015 y a nuestras buenas prácticas habituales y
ambientales, nos permite gestionar de forma eficiente y segura los cambios y por tanto
los riesgos y oportunidades que puedan afectar a nuestra actividad, a las personas y a
nuestro entorno, incluidos nuestros clientes.
Para crear valor de forma sostenible, Embalajes Cantabria establece esta Política:
-

-

-

Asume el compromiso permanente con el desarrollo, la implantación y la mejora
continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.
Asegura y promueve en la organización que se determinen y cumplan los
requisitos de las partes interesadas (siempre que sea posible), con el propósito de
mejorar la satisfacción continua de estas partes, especialmente nuestros clientes,
así como los requisitos legales, reglamentarios y legislaciones ambientales
aplicables en cada momento.
Mantiene esta Política de Medio Ambiente, garantiza que es difundida y
comprendida por las partes interesadas, estudia su entorno, los riesgos y
oportunidades, establece objetivos e indicadores y dispone los recursos necesarios
para la consecución de los mismos, procurando en todo momento la mejora
continua y la eficacia del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, mediante una
gestión del cambio responsable y sostenible.
Planifica la puesta en marcha de cada servicio y mantiene informado al cliente de
la evolución de mismo y las posibles desviaciones que se puedan producir.
Protege el Medio Ambiente, previene la contaminación y reduce los consumos.

Y para ello la resume en: “Encaminar todas nuestras acciones a proteger el Medio
Ambiente, procurar la máxima satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas,
en cuanto a nuestro servicio, mediante el cumplimiento sistemático de los requisitos
determinados, así como la adaptación a los cambios, y nuestro compromiso constante
de mejorar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de Medio Ambiente y la
eficiencia de los resultados con el fin de generar un crecimiento económico
sostenible.”
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