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POLITICA INTEGRADA: CALIDAD, INOCUIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Quimas S.A. es una empresa chilena que ofrece soluciones de embalajes activos con acción antimicrobiana, para la
conservación de frutas frescas. Nuestro compromiso es garantizar el cumplimiento de altos estándares de calidad
e inocuidad; innovación y mejora continua, para lo cual orientamos nuestros esfuerzos y dedicación a:
Ofrecer sistemas de embalajes altamente efectivos, innovadores, y a la vez seguros para las personas y el
ambiente.
Garantizar el cumplimiento de las normativas en el ámbito de la seguridad alimentaria y la legalidad del
producto, tanto aquellas exigidas en los países de la Unión Europea y EE.UU., como en todos los mercados donde
nuestros clientes utilicen los sistemas de embalajes de Quimas S.A.
Asegurar que nuestros productos sean totalmente reciclables, minimizando el impacto de la generación de
desechos de empaque en los canales de distribución, garantizando un enfoque ambientalmente amigable.
Nuestra Organización orienta sus esfuerzos en la búsqueda permanente del mejoramiento continuo. Ello, en el
trabajo conjunto con nuestros proveedores, en el desarrollo, gestión de producción y comercialización de nuestros
productos, así como también en la labor de dar cumplimiento a los requerimientos de nuestros clientes.
Quimas se compromete a proteger el medio ambiente, velando por la prevención de la contaminación mediante
la gestión adecuada de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y el control de nuestras emisiones a
la atmosfera.
Es compromiso de Quimas brindar a sus trabajadores condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando
peligros y reduciendo riesgos, promoviendo la consulta y la participación de ellos en la detección de aspectos
relacionados con la mejora del sistema de Gestión Integrado y de Conducta Responsable, cumpliendo
íntegramente con la legislación vigente y compromisos adquiridos con organizaciones, clientes y la comunidad.
Para el logro de los principios de nuestra Política Integrada, el equipo Quimas S.A. en conjunto con la alta gerencia,
se compromete a la mejora continua del sistema de Gestión Integrado y de Conducta Responsable, con el firme
propósito de brindar la constante mejora de sus productos y procesos, generar una atención oportuna y eficaz a
sus clientes, identificando continuamente sus necesidades para materializar el cumplimiento de éstas.
Aseguramos que esta política es difundida, entendida y aceptada por la Organización y colaboradores con el fin de
que contribuya al logro de los compromisos planteados.

EDUARDO CABELLO WALLACE
GERENTE GENERAL
QUIMAS S.A.

