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POLÍTICA INTEGRADA DE MULTIGRAF 

 

MULTIGRAF®. nace en 1992 a partir de profesionales con una amplia experiencia en el campo 
de fabricación de elementos PLV. Nuestro principal fin es resolver las necesidades 
demandadas por empresas del sector farmacéutico, cosmética y alimentario. 

En MULTIGRAF®. ponemos a disposición del cliente la mejor maquinaría y la tecnología más 
avanzada para mejorar nue st ro s  sistemas de automatización de procesos y envasado, 
innovación y desarrollo al servicio de la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. 
Comercializamos gran variedad de elementos: floorstands, displays, expositors de mesa, 
tótems, etc 

Por iniciativa propia y voluntaria, la Dirección General de MULTIGRAF®., dispone de un Sistema 
de Gestión Integrado conforme normas de Calidad ISO 9001 y de Medio Ambiente ISO 14001 y 
un Sistema de Cadena de Custodia conforme a los Estándares FSC® y PEFC® . El alcance del SIG 
abarca los procesos de Desarrollo, Preimpresión, Impresión Offset e Impresión Digital. Este 
Sistema Integrado de Gestión se ha implantado para conseguir la integración diaria del 
aseguramiento de la calidad, el respeto y la protección del medio ambiente en todas y cada 
una de las actividades de la empresa. 
 
La Dirección General de MULTIGRAF® reconoce que su función principal es la de generar 
beneficios económicos, pero, además, reconoce que MULTIGRAF® no es un ente aislado, sino 
que interacciona con otras partes interesadas –clientes, proveedores, trabajadores, sociedad- 
de las que se beneficia. Por todo lo anterior, la Dirección General de MULTIGRAF® alude a la 
definición de Responsabilidad Social Corporativa para conseguir a través del desarrollo 
sostenible, cumplir no solamente con su función económica sino también con sus funciones de 
prevención de la contaminación del medio ambiente, de aumento constante de la satisfacción 
de sus clientes y partes interesadas y de la minimización de daños a la salud de sus 
trabajadores. 
 
Según su Política Estratégica, son prioridades de MULTIGRAF®: 
 

• Asegurar que los productos y servicios entregados a sus clientes son conformes con 
sus requisitos explícitos e implícitos, legales y reglamentarios. 

• Formar, motivar e implicar al personal afectado en la gestión y desarrollo del Sistema 
Integrado de Gestión. 

• Asegurar que los objetivos de calidad y medioambiente aprobados por la Dirección 
están relacionados con la Política Estratégica de MULTIGRAF®., sirviendo como marco 
de referencia para ello. 

• Asegurar la confidencialidad de los datos de nuestros clientes y personas 
trabajadoras. 

• Colaborar en el desarrollo de las carreras profesionales de las personas que forman 
MULTIGRAF®.  

• Cuando sea económicamente posible, adecuar sus instalaciones, equipos de trabajo y 
uso sostenible de productos y recursos, más allá del cumplimiento de la legislación 
vigente, para la minimización del impacto ambiental generado. 

• Establecer colaboraciones estratégicas con sus proveedores para crear interacciones 
mercantiles de mejora de la calidad y respeto al medio ambiente, que creen valor 
añadido para ambas partes.  
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• Planificar y desarrollar actividades para la mejora continua de los productos y los 
procesos, así como del Sistema Integrado de Gestión. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en el Estándar FSC ® y PEFC® sobre la Cadena 
de Custodia para garantizar a sus clientes que los productos que comercializa, con el 
correspondiente código de certificado, promocionan la gestión forestal responsable. 

 
Esta Política Estratégica de Calidad y Medio Ambiente está aprobada por la Dirección de la 
Empresa y para que conste donde deba firma, 
 

 
D. Ferran Cuende 
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