Politica de calidad

medioambiente y seguridad
Parramon Exportap SL

Parramon Exportap S.L. es una empresa familiar dedicada a la fabricacion y acabado de tapones de
corcho natural para vinos tranquilos, destil.lados, aceites y vinagres y la fabricación de microgranulado de corcho.
Parramon Exportap S.L. considera la calidad como un factor primordial para la satisfación de sus
clientes.
Para conseguir la màxima satisfación de seus clientes, la empresa trabaja siempre bajo el concepto de
la mejora continua y ha implicado a totdos sus miembros de la plantilla en la aportación de ideas para
prevenir problemas y aportar mejoras, y ha responsabilizado a casi todos en el control de la calidad
del producto.
La dirección de la empresa considera imprescindible tener una politica de gestión, asi como sus
compromisos associados, para assegurar que:
- Los tapones fabricados corresponden a los requisitos expressados por sus clientes.
- Se toman en cuenta todas la medidas de prevención de los desperfectos.
- Totdas las no conformidades son analizadas y se aplican todas las acciones correctivas i preventivas
necesarias.
- Se trabaja sin excepción con la constante de respetar el medioambiente, preveiendo la contaminación derivada de todos los aspectos ambientales generados a consequencia de nuestra actividad.
Constantemente renovamos maquinaria en una busqueda incesante de mejoras innovadoras tanto
para nuestra labor como para minimizar nuestra huella medioambiental.
- Se ofrece formación para potenciar la polivalencia de nuestros trabajadores, asi como augmentar su
seguridad.
- Se trabaja siguiendo las indicaciones del delegado de prevención de riesgos para asegurar salud y
integridad fisica de nuestros/as trabajadores/as.
- Se promueve la formación en calidad, medio ambiente y seguridad presonal a todos los niveles con
planes de formación.
- Aseguramos el cumplimiento de las Normas i Requisitos Legales de Aplicación, entre otros requisitos que Parramon Exportap SL pueda subscrivir-se.

- Nunca se participa en la tala ilegal o comercio ilegal de corcho, madera o productos de origen forestal.
- Nunca se participa en la violaciones de derechos humanos o tradicionales en las operaciones forestales.
- Nunca se destruyen los valores de conservación en operaciones forestales.
- Nunca se participa en la conversion significativa de bosques en plantaciones o en uso no forestal.
- Nunca se participa en la introducción de organismos modificados geneticamente en las operaciones forestales.
- Nunca se violara ninguna de las convenciones de la OIT, tal y como se define en la Declaración de los
Principios i Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998.
Igualmente Parramon Exportap SL se compromete a trabajar protegiendo el medio ambiente y a
cumplir la legislación que le corresponde. Para nosotros es muy importante que nuestros proveedores de fardos de corcho esten involucrados en la certificacion FSC por tal de garantizar una materia
prima de primera calidad y por ese motivo la selección de nuestros proveedores tiene en cuenta si
estan certificadas con FSC o no.
Para prevenir casos de abuso o acoso por razones de sexo, declaramos: tolerancia 0 en relación a
cualquier conducta o actitud constitutiva de abuso sexual i/o por razón de sexo. Igualmente garantizamos la confidencialidad de estos casos, así como la prevención de posibles represalias.
Nuestros objetivos principales por este 2018 son: Annex
En estas ideas estamos involucrados todos los miembros de Parramo Exportap SL de manera que
cuando nuestros tapones llegan al cliente es el fruto de un esfuezo conjunto que recibe su reconocimiento en forma de confianza y fidelidad por parte de nuestros clientes.
Nota: tenemos disponible para qualquier consulta un manual de gestión integrado de qualidad,
medio ambiente y seguridad en la oficina.
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