
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y CDC 

El objetivo prioritario de GRÁFICAS MACULART, S.A. es ofrecer y suministrar productos y servicios 
a sus clientes, conforme las exigencias y especificaciones establecidas, mejorando continuadamente 
la calidad, la productividad, el medioambiente y la competitividad de la empresa. 

Toda la organización está comprometida con el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, motivo 
por el cual, la Dirección además de la implantación y mejora de un sistema de gestión basado en las 
internacionalmente aceptadas normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001, ha integrado un 
sistema de control de Cadena de Custodia, según requisitos FSC, para contribuir al mantenimiento y 
desarrollo de los recursos forestales, y por tanto a la mejora del ciclo global del carbono. 

Dicho Sistema de Gestión Integrada, es el marco de referencia para desarrollar la política de calidad 
y medioambiente, y éste tiene carácter vinculante para todas las personas de la organización, cada 
una en su función , comercial , técnica, de producción y administración, en todos aquellos temas que 
directa o indirectamente, tengan influencia en la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

El desarrollo del sistema de gestión integrado, tiene como objetivos: 

- La implantación y el mantenimiento de un sistema de la Calidad, Medioambiente y Cadena de 
Custodia. 

- Garantizar la expansión de nuestra empresa en base a aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes, mediante un buen servicio, y la atención técnica-comercial más adecuada 

- Mejorar los procesos a través de auditorías y acciones correctoras y preventivas. 

- Alcanzar los niveles de calidad y productividad establecidos anualmente mediante el seguimiento 
de los correspondientes indicadores. 

- El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y el compromiso con el cumplimiento 
de los valores FSC 

- Identificar, evaluar y medir de forma continua los aspectos ambientales derivados de nuestras 
actividades, con el fin de prevenir la contaminación y minimizar el impacto que estas puedan 
ocasionar en el entorno. 

- Realizar una correcta gestión de los residuos generados, realizando siempre que sea posible, una 
reducción en origen. 

- Realizar una correcta gestión per minimizar emisiones a la atmósfera. 

- El compromiso de la ampliación progresiva del uso de material certificado FSC 

Los responsables de cada departamento deben conocer en profundidad el contenido del sistema de 
gestión integrado, en los aspectos que afectan a su área de responsabilidad , dirigir, divulgar la 
política e impulsar su aplicación. 

Esta política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos anuales de la 
calidad y el medioambiente. En las revisiones por la dirección se revisa anualmente el contenido de 
esta política de la calidad y medioambiente para garantizar su continua adecuación. 
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