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Industrias Bolcar, S.L., empresa dedicada a la impresión y fabricación de sacos y bolsas de papel, tiene como 
objetivo principal satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, con un producto de calidad, más 

segura para sus empleados, respetuosa con el medio ambiente y eficiente y puntual con sus compromisos. 

Con el fin de conseguir y mantener este Objetivo, nuestra Política se fundamenta en el compromiso del 
cumplimiento de los siguientes puntos: 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Proteger a todos los colaboradores, contratistas y cualquier otra persona que interactúe con la 

organización cumpliendo con la normativa en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

• Proteger el medio ambiente y prevenir los riesgos ambientales y la contaminación, promoviendo un uso 
sostenible de los recursos y una correcta gestión de residuos. 

• Integrar los aspectos de calidad en todo el proceso y en toda la gama de productos que se fabrican, en 
dirección a la satisfacción de las necesidades más exigentes, tanto desde el punto de vista de la calidad 

general del producto, como la calidad acordada y específica para cada cliente. 

• Trabajar junto a nuestros proveedores, subcontratistas y clientes en la mejora continua de la calidad e 
innovación de los sacos, la seguridad de sus servicios y productos, así como en la mejora del desempeño 

ambiental, incentivando una comunicación fluida y responsable. 

• Aumentar nuestra presencia a nivel internacional, aumentando nuestras ventas a través de un mejor 

posicionamiento y cuota de mercado en Europa occidental, Sudamérica, Oriente Medio e 

introduciéndonos en nuevos mercados. 

• La Empresa es consciente de que en la formación radican los cimientos de la competitividad, por ello se 

compromete a implantar un sistema de formación y autodesarrollo profesional a todos los niveles, con 

en el fin de incentivar el crecimiento personal de totos nuestros colaboradores, la competitividad y la 

expansión en el sector. 

• La Empresa, siempre que le sea posible económicamente, continuará invirtiendo en Responsabilidad 

Social Corporativa, especialmente en el ámbito local. 

Todo el personal de INDUSTRIAS BOLCAR S.L. es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y 
servicios, de respetar el medio ambiente, de cumplir con su trabajo, respetar a sus compañeros, y seguir las 

normas de Higiene, Medio Ambiente y Seguridad y Salud que dictamine la Empresa. 

La Dirección de INDUSTRIAS BOLCAR, S.L., se compromete a proporcionar los recursos y medios necesarios 

que permitan el desarrollo y alcance de la Política, a su difusión a las partes interesadas, y con la colaboración 

de todos, la mantendrá al día en compromiso de una mejora continua. 
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