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POLÍTICA DE LA EMPRESA 
Calidad, Ambiente y Seguridad 

Con el presente documento la dirección general de Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A. define la “política de la 
empresa” con referencia específica al sistema de gestión integrado de calidad, ambiente y seguridad/salud que 
se aplica en la empresa. 

Los puntos clave de la presente política son los siguientes: 

− confirmación y desarrollo de la capacidad de satisfacer a nuestros clientes; 
− involucramiento y participación de todo el personal en la ejecución de un proceso organizativo para la mejora 

continua de nuestros productos; 
− involucramiento de los colaboradores y puesta a disposición de herramientas de formación, conocimientos e 

información necesarios y adecuados para mejorar la satisfacción de los clientes; 
− respeto de la seguridad laboral y del ambiente en relación con terceros internos y externos, de conformidad 

con las leyes vinculantes; 
− aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad según la Norma UNI EN ISO 9001 con una estructura 

planificada, transparente y documentada de los procesos de la empresa, con el fin de permitir una gestión 
capaz de monitorizar las prestaciones y garantizar la mejora continua de la eficacia y el cumplimiento de los 
requisitos, las exigencias y las expectativas de los clientes y demás partes interesadas; 

− aplicación de un Sistema de Gestión ambiental según la Norma UNI EN ISO 14001 con recursos dedicados y una 
estructura planificada, transparente y documentada de los procesos de la empresa que tienen impactos 
ambientales, con el fin de conseguir una gestión ambiental adecuada para monitorizar eficazmente todos los 
aspectos ambientales y garantizar la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos, las exigencias y las 
expectativas de todas las partes interesadas; 

− implementación de un Sistema de Gestión de la seguridad y la salud según la Norma UNI EN ISO 45001 con 
recursos dedicados y una estructura planificada, transparente y documentada de los procesos de la empresa 
que influyen en la seguridad de la empresa, con el fin de conseguir una gestión del sistema de seguridad y 
salud adecuada para monitorizar eficazmente todos los aspectos ligados a la seguridad y la salud de los 
trabajadores y garantizar la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos, las exigencias y las 
expectativas de todos los trabajadores y de las partes interesadas; 

Con esta Política de empresa, Stamperia Carcano Giuseppe SpA apunta a proponerse como una empresa donde 
los clientes y todas las partes interesadas, ya sea internas o externas, sepan que tienen aseguradas la fiabilidad 
y la excelencia. 

En cuanto a la calidad, asumimos la noción de que “Calidad” en relación con nuestros clientes significa no sólo 
ser líderes en producto sino al mismo tiempo socios comerciales que comparten el éxito del cliente. 

En cuanto al medio ambiente, significa saber producir respetando todas las leyes vinculantes y mejorar los 
procesos para reducir los impactos ambientales. 

En cuanto a salud y seguridad de los trabajadores, significa saber construir y mantener un ambiente laboral que 
respete las normas de seguridad y sea adecuado para la ejecución de todos los procesos previstos, en 
condiciones de seguridad adecuadas. 

La observancia de las condiciones del sistema de gestión integrado de calidad, ambiente y seguridad constituye 
la garantía para la mejora de los productos y servicios y de las prestaciones ambientales y de seguridad y salud 
ofrecidas y suministradas por Stamperia Carcano Giuseppe SpA. 

La definición de los objetivos de la empresa, las responsabilidades y la correcta aplicación del Sistema de 
Gestión integrado de calidad, ambiente y seguridad concurren a afianzar entre el personal de la empresa la 
seguridad, el sentido de pertenencia y el conocimiento de la importancia de la función de cada uno, instaurando 
un clima de empresa que estimula a todos los empleados a buscar la mejora continua. 
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