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Esta Política es comunicada a todo el personal de Etiquetas Anver (estando a disposición de las distintas 
partes interesadas), siendo revisada por la Dirección siempre que se considere oportuno, para adaptarla a 
cualquier cambio que se produzca en la Organización. 

 

 

ETIQUETAS ANVER se compromete a buscar la Mejora Continua de sus 

Procesos de Fabricación y Comercialización de Etiquetas Adhesivas. Para ello 

destaca el afán de cubrir las necesidades del cliente, ofreciendo un servicio de 

Calidad, en la búsqueda de su máxima Satisfacción, y gestionando 

correctamente en todo momento los residuos que genera para estar en armonía 

con el Medio Ambiente. 

 

La Dirección proporciona los recursos necesarios para el óptimo desempeño de 

los distintos procesos, proporcionando los mejores materiales, estando al día en 

las nuevas tecnologías y asegurando el mantenimiento idóneo de las máquinas. 

Todo ello con la premisa de utilizar aquellos recursos que sean más sostenibles. Al 

realizarlo se adquiere el compromiso de estar cumpliendo en todo momento con la 

legislación y reglamentación aplicable, incluyendo la de carácter ambiental. 

 

Se fomenta desde la Dirección la implicación de todo el personal con una 

comunicación fluida en el seno de la organización para conseguir unos mejores 

resultados que favorezcan su crecimiento y garanticen su continuidad y que 

nos permitan ser un referente en nuestro sector. Para realizarlo se valora de 

manera constante el contexto en el que nos encontramos y la afectación sobre las 

partes interesadas con las que tenemos relación, valorando siempre como 

implicarlas en el respeto al Medio Ambiente. 

 

La organización se compromete en actuar para minimizar los impactos 

ambientales adversos, optimizar el uso de energía y recursos materiales y 

prevenir la contaminación en cualquiera de sus actividades. 

 

Se establecen objetivos a nivel estratégico, con un enfoque tanto a nivel de calidad 

como ambiental, que permiten el control de los diferentes procesos mediante el 

seguimiento de indicadores, con la finalidad de mejorarlos día a día, persiguiendo 

obtener la máxima eficiencia. 

 
 

Elisenda Vergés 
   Gerente 


