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La Política de Calidad de COPY VALLS CON GELATS S.L está enfocada hacia la satisfacción de sus clientes y al 
respeto al Medioambiente a través de las siguientes acciones fundamentales “ Diseño, fabricación y 
comercialización de envases eco friendly en formato de conos, tarrinas, vasos, tapas y cubiertos, en papel y 
cartón PEFC procedente de fuentes Controladas o material certificado gestionado internamente por el Método 
porcentual simple”. 

 COPY VALLS CON GELATS S.L se compromete al cumplimiento de las exigencias del cliente y las partes 
interesadas de la manera más eficiente a través del cumplimiento de los requisitos implícitos y explícitos, y de la 
mejora continua. 

Para la consecución de la eficiencia en el servicio, establecemos la comprensión del contexto y de nuestra 
organización, objetivos de la calidad y evaluamos los riesgos y oportunidades. Desarrollamos estrategias que nos 
permitan avanzar en el camino de la excelencia.  

Esta política es asumida por toda la organización, mediante su comunicación y explicación y también a las partes 
interesadas; y será revisada periódicamente para mantener su adecuación a la realidad de la empresa.  

Para ello COPY VALLS CON GELATS S.L se compromete a: 

• Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad y seguridad 
alimentaria. 

• Alcanzar un elevado grado de fidelización de nuestras partes interesadas. 
• Mantener el compromiso de cumplimiento con los requisitos y valores de PEFC evitando el uso de 

derivados de la madera procedente de explotaciones y la comercialización ilegales de productos 
madereros o forestales donde se dé la violación de cualquiera de los convenios fundamentales de la OIT 

• Aumentar el grado de formación del personal que redunde en una mayor satisfacción personal, una 
mejora en el ambiente de trabajo y una mejora en la prestación de nuestros servicios. 

• La libertad de asociación de los trabajadores, su derecho a disponer de representantes libremente 
elegidos para cualquier tipo de negociación colectiva 

• Reconocer la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores 
• Velar por las condiciones de trabajo con objeto de evitar cualquier peligro para la seguridad o salud de los 

trabajadores 

El alcance de la política de calidad es de todas las instalaciones en propiedad, de todos los procesos, productos o 
trabajadores de la misma.                                                                              

     La Dirección de COPY VALLS, S.L. firma la presente política, asume el compromiso de mantener y hacer 
extensivo al público en general el contenido de la misma. 

                                                                                                                                         


