Sociedad Comercial de Graflex Ltda, es una empresa especializada en soluciones gráficas y
flexográficas, con el objeto de brindar un apoyo constante en la comercialización y distribución de
productos de acuerdo con sus necesidades y expectativas.
La Política Ambiental de Graflex, fue aprobada por el Directorio de la empresa en Agosto del año 2009,
y consta de 8 compromisos que se detallan a continuación:
· Cumplir con la legislación vigente, las regulaciones aplicables a nuestra industria y otros posibles
compromisos o acuerdos suscritos.
· Generar Objetivos Medioambientales medibles y alcanzables, que nos guíen en todas nuestras
actividades y nos permitan prevenir la contaminación y cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental.
· Identificar y evaluar continuamente nuestros aspectos e impactos ambientales, con el fin de
considerarlos al momento de tomar decisiones de inversión, con un enfoque de Mejora Continua.
· Utilizar racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos e impactos ambientales,
mediante la aplicación de programas de mejora continua en concordancia con los objetivos y metas
ambientales definidas.
· Concientizar y Fomentar el ahorro de energía entre los usuarios y la comunidad en general.
· Entregar a los empleados condiciones de trabajo adecuadas, seguras y competitivas.
· Promover en nuestros proveedores los conceptos básicos de nuestro Sistema de Gestión Ambiental,
con el fin de lograr relaciones comerciales de largo plazo, que beneficien a ambas partes.
· Mejorar continuamente nuestro desempeño, de acuerdo a los requisitos de nuestro Sistema de
Gestión Ambiental, para lo cual la Alta Dirección asegura que estarán disponibles los recursos
necesarios, en concordancia con nuestros objetivos y resultados.
El establecimiento y cumplimiento de nuestra Política Ambiental, es responsabilidad de todos los
miembros de la organización, y permitirá demostrar a todas las partes interesadas, nuestro compromiso
de largo plazo con el Medio Ambiente.
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