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La Política de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo del
Sistema Integrado de Gestión de Lecta refuerza nuestro compromiso y responsabilidad
hacia las comunidades y entornos en los que operamos.
Esta política es la base de nuestra organización y se aplica en todas las actividades y en
todos los centros de trabajo de Lecta. Nuestra política fomenta la producción y distribución
de papel con un compromiso de calidad y servicio que satisfaga las expectativas del cliente,
considerando criterios de rentabilidad económica, responsabilidad social, protección del
medio ambiente, eficiencia energética y seguridad y salud en el trabajo, mediante la
aplicación de los siguientes principios:



COMPROMISO: aplicar la mejora continua en la gestión del sistema de Calidad,
Medio Ambiente, Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las actividades y
niveles jerárquicos de Lecta, cumplir con la legislación vigente, así como con otros
requisitos suscritos por nuestra organización.



CALIDAD: satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros clientes para ser una
organización competitiva, suministrando en todo momento productos y servicios que
estén conformes con sus exigencias.



MEDIO AMBIENTE: ofrecer productos basados en una materia prima natural y
renovable, fabricados con el mínimo impacto ambiental mediante la gestión eficiente
de los recursos naturales y que al final de su ciclo de vida resulten más reciclables y
biodegradables.



EFICIENCIA ENERGÉTICA: optimizar nuestro desempeño energético y fomentar
la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, además de diseñar
y utilizar las tecnologías y las prácticas más sostenibles.



SEGURIDAD y SALUD en el TRABAJO: proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de lesiones y del deterioro de la salud. La
organización se compromete a eliminar los peligros y reducir los riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo atendiendo a su tamaño, propósito, contexto y la
naturaleza específica de sus riesgos y oportunidades, así como promoviendo la
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes.



COMUNICACIÓN: informar de forma transparente y periódica sobre el desempeño
ambiental, energético, de calidad y de seguridad de Lecta a las partes interesadas.



TRAZABILIDAD: garantizar el origen y el uso sostenible de la madera en toda su
cadena de suministro y durante todo el proceso de producción, asegurando su
procedencia de fuentes certificadas o controladas de acuerdo con los principales
estándares y los organismos independientes de certificación reconocidos
internacionalmente.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: cumplir los principios sobre derechos humanos,
derechos en el trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción definidos en el
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Dichos principios han quedado desarrollados en
los Códigos Éticos que están en vigor en los respectivos países de las empresas
fabricantes del Grupo Lecta. Al respecto y en cada país, se promueve y se exige el
cumplimiento de dichos Códigos y se halla constituido un Órgano que vela a tal fin.



PARTICIPACIÓN: sensibilizar mediante la formación y reciclaje de nuestro personal,
así como la participación de los proveedores que trabajan directamente con nosotros,
a fin de evitar riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.



INNOVACIÓN: promover el desarrollo de nuevos productos de alto valor añadido,
respetuosos con el medio ambiente, que cubran nuevas aplicaciones y aporten
soluciones sostenibles.

La Dirección General se compromete a proporcionar todos los recursos humanos y
financieros razonables que sean necesarios para su implementación y garantiza que el
sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud será
sometido periódicamente a las revisiones necesarias para optimizar los resultados.
Esta política nos proporciona un marco de referencia para definir los objetivos, metas y
programas anuales. Lecta revisará anualmente esta política, que será comunicada a todos
los miembros de la organización, y estará disponible para las partes interesadas.

Más información sobre el compromiso de Lecta con la sostenibilidad en
www.lecta.com

Llull 331 - 08019 Barcelona - Spain - Tel. + 34 93 482 10 00 - Fax + 34 93 482 11 70 - ww.lecta.com

