
diseño fabricación y comercialización de etiquetas adhesivas, desde entonces la producción ha ido creciendo

gracias a la incorporación de novedosas técnicas para acompañar las necesidades de un mercado complejo y

cambiante. 

Además, ADHESIVOS ROMERO GARCÍA S.L. asesora a empresas en el diseño, tintas, materiales… más adecuados

para  vestir  e  identificar  los  productos  de  consumo,  informar  sobre  sus  características,  promover  su

inviolabilidad, representar la seguridad alimentaria… y conseguir que lleguen perfectamente expuestos a sus

clientes.

La Dirección de ADHESIVOS ROMERO GARCIA S.L. enfoca el Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y

cadena de custodia, como una manera de organizar el funcionamiento de la empresa, partiendo de unos pilares

básicos como son la calidad de sus servicios, gestionar los aspectos ambientales, la satisfacción del cliente, las

emergencias, los riesgos, los requisitos legales, la mejora continua de la eficacia del Sistema, 

Además, ADHESIVOS ROMERO GARCIA S.L. es consciente de la importancia de preservar el medio ambiente y

de la protección de los bosques del planeta, ha decidido implantar un sistema de cadena de custodia basado en

los estándares de PEFC y FSC de forma que se promueva la gestión forestal sostenible, con la finalidad básica de

evitar el comercio y la compra de materiales forestales de las siguientes procedencias: 

Madera extraída ilícitamente (mediante tala o comercio ilegal).

Madera extraída en la que se violen los derechos tradicionales y/o civiles.

Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación están amenazados por actividades

silvícolas.

Madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo en plantaciones o usos no forestales

Madera de bosques en los que se planten árboles modificados genéticamente.

Madera  procedente  de  operaciones  en  las  que  se  viole  cualquier  derecho  fundamental  de  la

Organización Internacional del Trabajo

El Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y de cadena de custodia de ADHESIVOS ROMERO GARCIA

S.L. se basa en que: 

La Calidad, el Medio ambiente y su mejora son responsabilidad de todos los integrantes de la empresa

empezando desde arriba.

Gestionar,  controlar  y  desarrollar  eficazmente  procesos  y  actividades  en  el  diseño,  fabricación  y

comercialización de etiquetas adhesivas.

El máximo grado de calidad y respeto hacia el medio ambiente se obtiene planificando, ejecutando,

revisando y mejorando el Sistema de Gestión para prevenir los posibles errores.

Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como con los requisitos de las

normativas  y  otros  requisitos  que  nuestra  empresa  suscriba  relacionados  con  sus  aspectos

medioambientales, con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de la Cadena de Custodia.

Establecer y revisar regularmente objetivos y metas acordes con los compromisos asumidos en esta

declaración. Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los

mismos tanto del equipo directivo como de la plantilla.

Intensificar  de  manera  continua  nuestra  gestión  medioambiental  para  obtener  mejoras  en  el

comportamiento global de la empresa, con un enfoque de análisis de ciclo de vida. 

Establecer un compromiso explícito de la protección del medio ambiente, tomando especial relevancia

la protección de la contaminación y el respeto hacia el entorno más cercano.



toda  la  organización en  cumplir  con sus  necesidades  y requisitos,  así  como los  requisitos  legales  y

reglamentarios y los propios de los productos.

Promover un uso eficiente de los recursos naturales disponibles. 

Orientación hacia la Mejora Continua tanto de los procesos productivos como de la eficacia del Sistema

de Gestión de la Calidad y Medio ambiente en el que prevenir los errores sea un aspecto fundamental.

Identificar y  controlar los  aspectos  ambientales de la organización y los riesgos,  de tal  manera que

establecemos un enfoque preventivo.

Prestar  la  máxima  atención  a  la  evolución  tecnológica  y  a  las  posibles  mejoras  que  las  nuevas

tecnologías pusieran a nuestra disposición.

Capacitar e informar a nuestro personal de la importancia del correcto desempeño de su actividad.

Informar  a  nuestros  proveedores  y  establecer  un  correcto  seguimiento  de  las  materias  primas

adquiridas, desde su origen.

Asumimos el  respeto por  el  medio  ambiente,  garantizando el  control  en la  adquisición de nuestras

materias primas forestales.

Compromiso  de  cumplir  con  los  requisitos  sociales  y  de  seguridad  y  salud  laboral  (basados  en  la

Declaración de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998.), de tal modo que:

o  Se respete la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva

o Que no se  haga uso del  trabajo forzoso u obligatorio ni  que el  mismo ponga en peligro su

seguridad o salud.

o No hace uso de contratación de personal por debajo de la edad mínima legal, ni de mano de

obra infantil. 

o No impida la igualdad de oportunidades de empleo y trato a todo el personal.

Es fundamental la participación y colaboración de todos por lo que esta Política es difundida a todo el personal

de la empresa para su conocimiento y comprensión.

Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos tanto del

equipo directivo como de la plantilla.

La Dirección revisará periódicamente esta Política con el objeto de desarrollar el concepto de mejora continua y

asegurando, de esta forma, su mantenimiento actualizado.

Dirección
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