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DECLARACIÓN DE LA POLITI CA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE POR
LA DIRECCIÓN
Orkla Cederroth, S.A.U, empresa que tiene implantado y aplica un sistema de gestión de
calidad y medioambiental para productos sanitarios en el área del diseño y desarrollo,
producción y distribución de esparadrapos, tiras autoadhesivas medicinales y no medicinales,
y apósitos no estériles. Distribución de productos sanitarios en general.
La alta dirección es responsable de la implantación de las BPF y apoya a la organización para
tener implantado las Buenas Prácticas de Fabricación de productos cosméticos, etiquetado,
acondicionamiento y distribución de cosméticos.
La empresa también almacena y distribuye complementos alimenticios, equipos de
protección individual y biocidas.
Desde la alta dirección de Orkla Cederroth, S.A.U., se establece esta declaración de su
Política de Calidad y Medio Ambiente comprometiéndose a que, mediante la aplicación de la
Norma ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos
sanitarios y por el que derogara la Directiva 93/42/CEE, la ISO 22716:2007 y la ISO 14001:2015,
permita la continuación de la política global de la empresa en la mejora constante de sus productos
y la protección del medio ambiente en el desarrollo de su actividad.
En relación a la calidad, el objetivo marcado es el establecimiento y mantenimiento de un
sistema de aseguramiento de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016
e ISO 22716:2007 en constante adaptación que permita la mejora de nuestros productos fabricados
y/o distribuidos según los siguientes principios:
•

Cumplimiento de los requisitos pactados con nuestros clientes siguiendo las pautas
establecidas en nuestra información documentada (Manual de Calidad y
Procedimientos).

•

Alcanzar mayor eficiencia en la prevención y reducción de no conformidades.

•

Adoptar las oportunas medidas de corrección si precisa.

•

Conseguir mayor competitividad en el mercado y satisfacción de los clientes
cumpliendo con los requisitos reglamentarios.

•

Asimismo se compromete a establecer un sistema continua de formación,
concienciación y motivación del personal que permita la adaptación constante del
sistema de aseguramiento de la calidad con los objetivos finales de "no defectos" en
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La alta dirección adquiere responsabilidad medio ambiental comprometiéndose a:
•

Proporcionar todos los medios para proteger el medio ambiente y prevenir la
contaminación.

•

Garantizar un desarrollo sostenible y minimizar los posibles impactos que puedan
derivarse de la actividades, productos y/o servicios de Orkla Cederroth S.A.U
durante todo el ciclo de vida.

•

Reducir, reciclar y reutilizar los residuos generados.

•

Llevar a cabo un uso sostenible de los recursos naturales para contribuir con el
cuidado del planeta.

•

Trabajar para asegurar una cadena de valor sostenible, estableciendo para ello
requisitos definidos para sus proveedores.

•

Proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar una cadena de suministro
sostenible y responsable y trabajar para resolver los desafíos sociales y ambientales
de la cadena de valor;
o Asegurándose que los proveedores cumplan con el código de conducta.
o Asegurándose que los materias primas y envases más importantes se
produzcan de forma sostenible.
La organización garantiza el suministro responsable:
-

Mediante una evaluación general del riesgo que provenga de nuestros
proveedores e identificando las de un riesgo más crítico.

•

Realizando controles, seguimiento y auditorias.

Contribuir y garantizar una producción responsable con el medio ambiente para tener
el menor impacto ambiental posible, realizando una optimización continua de
recursos en el proceso productivo, la minimización de pérdidas y desperdicio,
reduciendo los consumos de energía, la generación de residuos, limitando las
emisiones de gases de efecto invernadero, potenciando el uso de envases y embalajes
más ecológicos.

•

Identificar, evaluar y mejorar todos los aspectos ambientales y establecer acciones
correctoras y preventivas para minimizar el impacto ambiental asociados a la
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organización.
•

Mantener su sistema de gestión ambiental (SGA).

•

Asumir responsabilidades y proporcionar los medios para abordar desafíos
ambientales en cada parte de su cadena de valor.

•

Proporcionar la formación, información y capacitación del personal en el ámbito
medioambiental, así como la concienciación y motivación de todo el personal.

•

Cumplir y respetar todos los requisitos legales que le sean de aplicación a la
organización

•

Trabajar diariamente para conseguir una mejora continua.

Bigues y Riells, a 15 de Mayo de 2019

Sr. Guillermo Torres Moliner
Supply Chain Director
Orkla Cederroth, S.A.U.

