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Somos el GRUPO EMBALEX, líderes en productos y servicios del embalaje industrial. 
Y con el propósito principal de satisfacer a nuestros clientes, cumpliendo sus 
requisitos de manera eficiente y regular. Trabajamos teniendo presente, la mejora 
continua de la calidad, la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo y la 
reducción del impacto medioambiental. 
 
Nos aseguramos que nuestro Sistema Integral de Gestión, dentro de las Normas ISO 
y del cumplimiento de los requisitos reglamentarios, normas y legislación que nos 
afecta dentro de nuestro contexto empresarial, nos sirva como marco de referencia en 
el control y la gestión de nuestras actividades de Calidad, Seguridad y Salud en el 
trabajo y Medio Ambiente. 
 
Uno de los principios básicos para garantizar el cumplimiento de los requisitos del 
cliente es la mejora continua. En GRUPO EMBALEX, la mejora continua se hace 
posible con el compromiso de las partes interesadas dentro de nuestra organización. 
Todos/as los/as empleados/as del GRUPO EMBALEX tienen la responsabilidad de 
contribuir a alcanzar este objetivo.  
 
GRUPO EMBALEX asume el compromiso de desarrollar sus actividades 
considerando como uno de los valores esenciales, la protección del Medio Ambiente. 
Para ello, se guía por los siguientes principios básicos: Integración del medio 
ambiente en todas sus actividades como empresa. Fomento de mejora continua y 
prevención de la contaminación, en los procesos y prácticas de la compañía. 
 
GRUPO EMBALEX asume además su compromiso y obligación con la prevención de 
riesgos laborales. Para ello, dispone de un Plan de Prevención dentro del marco de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Comprometiéndose a difundirlo a todo el 
personal y a impulsar su cumplimiento. 
 
La Dirección asume la responsabilidad de asignar los recursos necesarios de 
participación y consulta de los/as trabajadores/as, para la consecución de los 
objetivos establecidos. Confiando, formando y animando a cada trabajador/a del 
Grupo Embalex que, comprendiendo la trascendencia de los compromisos indicados, 
los tenga asumidos en su trabajo diario.  
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