
Orientar la organización hacia una cultura de mejoramiento
continuo.

Cumplir consistentemente con las especificaciones técnicas y
atributos acordados con el cliente para maximizar su relación
costo / beneficio.

Desarrollar y mantener un recurso humano eficaz y competente
orientado a procesos y al cliente.

Brindar consistentemente el nivel de servicio acordado con el
cliente en todos los aspectos de la relación.

Aprovechar eficientemente las materias primas, insumos y
recursos manteniendo una economía circular regenerativa.

Promover relaciones de mutuo beneficio con sus principales
proveedores.

Conservar una actitud pro-activa hacia la preservación del medio
ambiente aplicando la economía circular regenerativa.
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Establecer mantener y mejorar continuamente un sistema
de inocuidad, siguiendo lineamientos Nacionales.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios y con los requisitos acordados
mutuamente con los clientes sobre la inocuidad del
material de empaque.

Asegurar la adecuada participación y compromiso del
personal dentro de la compañía a través de la capacitación
continua.

Resaltar la importancia de ofrecer productos inocuos, con
el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.

Asegurar que los productos elaborados y comercializados
no causarán daño al consumidor. 

POLÍTICA DE INOCUIDAD
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Es política de la compañía en sus operaciones de

comercialización, fabricación y transporte de cartón

corrugado desarrollar actividades que eviten cualquier tipo de

contaminación de nuestros productos en todas sus etapas,

blindando la empresa contra una posible utilización por

organizaciones ilícitas y/o al margen de la ley, corrupción,

lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno,

mediante evaluación de riesgos, capacitación al personal en

los estándares de seguridad, garantizando así una mejora

continua de los procesos y la seguridad en nuestras

operaciones.

POLÍTICA DE SEGURIDAD BASC
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Empacor S.A, Consciente de la consecuencias ambientales que se

derivan de su actividad y de la responsabilidad de transmitir y

extender conocimientos y valores ambientales en los ámbitos

social y profesional, se ha propuesto integrar criterios

ambientales en su gestión difundiendo su política ambiental,

fomentando ahorro y uso eficiente de recursos así como

previniendo la contaminación por medio de la gestión integral de

residuos, comprometiéndose con la Reducción, Reutilización y

Aprovechamiento de estos.

De tal forma que le permita mejorar y mantener de forma continua

un SGA y SGBC cumpliendo con la legislación colombiana vigente.

Por tal motivo fomenta entre sus trabajadores, proveedores,

clientes y grupos de interés una cultura ambiental basada en la

responsabilidad para la protección y mejora del medio ambiente.

POLÍTICA AMBIENTAL
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Es política de Empacor S.A en sus operaciones de comercialización,
fabricación y transporte de papel y cartón desarrollar sus actividades
protegiendo la seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas y
visitantes, en cada una de sus Sedes. Buscamos promover y mantener
una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio de
actuación dando cumplimiento con las normas y procedimientos
establecidos en la legislación colombiana vigente, identificando y
tratando los riesgos laborales prioritarios de la operación, haciendo de la
seguridad un prerrequisito de nuestros procesos y siempre buscando la
mejora continua del SG-SST. De igual manera la gerencia propenderá
por un ambiente laboral sano y seguro en cada uno de sus procesos,
mediante la identificación de los peligros, evaluación, valoración de los
riesgos y determinación de los controles, para la cual se definirá y
asignará todos los recursos financieros técnicos y humanos necesarios
para la implementación y Mantenimiento del SG-SST. A demás teniendo
en cuenta la pandemia del COVID-19 Empacor ha implementado las
medidas de protección necesarias que garanticen la salud frente a este
riesgo sanitario.
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