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LA POLÍTICA SHEQ DE SCHÜTZ
  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

Nuestro sistema de gestión (SHEQ System) se basa en las normativas internacionales de seguridad en el trabajo y protección de la salud, de gestión del medio  
ambiente y la energía, de seguridad alimentaria y de calidad, con todas las disposiciones legales correspondientes, así como otros reglamentos  

y compromisos voluntarios que se aplican a nosotros.

Todos los trabajadores están obligados a cumplir estas normas, sobre todo en lo que se refiere a:

 SEGURIDAD Y SALUD 

z  Evitar lesiones y enfermedades a  
los trabajadores tiene la máxima 
prioridad

z  La seguridad en el trabajo y  
protección de la salud deben  
mejorarse continuamente dentro del 
área de responsabilidad de  
cada trabajador

z  Esto incluye productos, procesos y 
entorno de trabajo

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

z  La satisfacción del cliente se basa  
en el funcionamiento seguro de 
nuestros productos y procesos

z  Un diseño funcional y procesos  
de fabricación seguros de nuestros 
productos garantizan el  
mantenimiento de la calidad de las 
mercancías envasadas de nuestros 
clientes durante el transporte y el 
almacenamiento

z  Un perfeccionamiento constante 
asegura y mejora continuamente la 
calidad de nuestros productos,  
procesos y servicios

 SOSTENIBILIDAD 

z  Procesos y productos se mejoran 
continuamente a lo largo de toda  
la cadena de creación de valor con  
estos objetivos:

- Evitar impactos medioambientales

- Reducir el consumo de recursos

-  Aumentar constantemente el 
rendimiento relacionado con la 
energía

-  Aumentar la proporción de  
productos reutilizados cumpliendo 
todas las exigencias de calidad

z  Se asegura y mejora continuamente  
la cualificación de los trabajadores  
por medio de múltiples programas  
de formación continuada y 
oportunidades de desarrollo  
profesional

 RENTABILIDAD 

z  Los procesos se planifican, ejecutan 
 y mejoran continuamente teniendo  
en cuenta el contexto de la  
organización con todas las partes 
interesadas y los riesgos y  
oportunidades que conllevan

z  Se asegura que todos los procesos  
son económicamente eficientes, 
respetando plenamente todas las 
condiciones marco y requisitos  
exigidos

z  Los procesos se incorporan al ciclo  
             PDCA junto con objetivos e  
                indicadores

  NUESTRA MISIÓN  

Queremos incrementar continuamente la utilidad de nuestros productos y servicios para nuestros clientes.  
Deseamos ser la primera opción. De la satisfacción de nuestros clientes depende el éxito presente y futuro de la empresa.  

Nuestro objetivo es superar las expectativas de nuestros clientes.


