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FÁBREGAS PACKAGING S.L. nace en 2007 dando continuidad a la larga tradición fabril de Industrias de Hijos de
Antonio Fabregas, S.A., líder durante muchos años en la fabricación de cajas forradas en España. En sus instalaciones
de Les Franqueses del Vallès, con maquinaria de última generación y personal con experiencia, sumamente
cualificado, esperamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, colaborando con ellos en el diseño y creación
del packaging más adecuado para cada producto y con la máxima exigencia de calidad.
A través de esta Política la organización se compromete al cuidado, mantenimiento y mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, y Seguridad e Higiene conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y BRC
Packaging, sustentado en los siguientes principios:


El principio de que “la seguridad del consumidor es lo primero”, y el cumplimiento de los requisitos
establecidos, así como el mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado como medida
necesaria para aumentar la satisfacción de los clientes.



Elaborar productos seguros en condiciones higiénicas controladas y garantizando en todo momento el
cumplimiento de la normativa aplicable a dichos productos y satisfaciendo todos los requisitos, siendo esta
una de las principales responsabilidades de FÁBREGAS PACKAGING S.L con sus clientes, a través de la
implantación de buenas prácticas de higiene y de fabricación.



Establecer y mantener un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), así como
procedimientos para la identificación y control de los riesgos de contaminación, de manera que el proceso
productivo se lleve a cabo en condiciones higiénicas controladas.



Establecer una planificación para la mejora continua de la Calidad, Medio ambiente, y la Seguridad e
Higiene, con objetivos que sirvan para cumplir dicho propósito.



Asegurar la protección del medio ambiente previniendo la contaminación y minimizando los efectos
ambientales producidos como consecuencia de la actividad desarrollada en la organización, así como
disminuyendo al máximo los riesgos de accidente medioambiental.



Respetar la naturaleza y la biodiversidad en los entornos en los que se encuentra la organización. E
influenciar a las partes interesadas del ciclo de vida de la organización de manera que las buenas prácticas
ambientales no se apliquen tan solo en FABREGAS PAKAGING S.L, sino que influyen a aquellas
organizaciones que desarrollan sus actividades como clientes, proveedores o subcontratistas de la
organización.



Proveer los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Medio
ambiente, y Seguridad e Higiene, mantener su certificación conforme a las normas de referencia, y
desarrollar acciones formativas e informativas para mejorar la capacitación profesional y sensibilizar a los
empleados sobre la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como los legales, los
reglamentarios y otros que la organización suscriba.



FÁBREGAS PACKAGING S.L garantiza la difusión y disposición al público de esta Política, y que ésta sea
conocida y entendida por todos sus empleados, así como a todas las partes interesadas pertinentes.

La Gerencia de la organización asegura el cumplimiento de estos principios como parte de su compromiso con el
Sistema de Gestión de Calidad, Medio ambiente, y Seguridad e Higiene, y la mejora continua de su eficacia.

En Les Franqueses del Vallès, a 8 de abril de 2019.

Fdo: Javier Puiggalí Fábregas. Gerente.

