Molina de Segura a 11 de junio de 2019

CERTIFICADO DE AUSENCIA DE BISPHENOL-A

La empresa

ETIQUETAS ADHEGRAFIC SL certifica mediante el presente escrito

que todos los productos suministrados no contienen la sustancia BISPHENOL-A.

Firmado por: Carlos García López
Etiquetas Adhegrafic, S.L.
Dpto. Calidad y Sostenibilidad

Molina de Segura a 7 de junio de 2019

Certificado de Ausencia de OMGs

Organismos Modificados Genéticamente

Etiquetas Adhegrafic S.L. certifica que los materiales usados en nuestro proceso productivo
cumplen los siguientes requisitos:
-

-

No contiene maíz, ni soja, ni cualquier otro organismo modificado genéticamente.
Y los productos suministrados tampoco han sido fabricados a partir de OMG o
derivados de OMG.
Que se comprometen a no realizar ningún cambio en el producto suministrado sin
haber informado por escrito, previamente y con suficiente antelación.

Fdo. Carlos García López
Etiquetas de Adhegrafic S.L.
Dpto. Calidad y Sostenibilidad

Molina de Segura a 6 de marzo de 2019

Estimado cliente:
En relación a la información solicitada referente a la posibilidad de presencia de alérgenos, por las
características del material que utilizamos para la elaboración de las etiquetas adhesivas que os fabricamos, os
informo de lo siguiente:
A pesar de que existen infinidad de posibles alérgenos, según el Reglamento 1169/2011 dentro de los
alimentos SÓLO ES OBLIGATORIO DECLARAR aquellos que contengan alguno de los siguientes 14 elementos:


Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades
híbridas y productos derivados



Crustáceos y productos a base de crustáceos.



Huevos y productos a base de huevo.



Pescado y productos a base de pescado



Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.



Soja y productos a base de soja



Leche y sus derivados (incluida la lactosa)



Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces
(Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch],
nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia
(Macadamia ternifolia) y productos derivados



Apio y productos derivados.



Mostaza y productos derivados.



Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo.



Dióxido de azufre y sulfitos



Altramuces y productos a base de altramuces.



Moluscos y productos a base de moluscos.

En conclusión ninguno de los materiales que utilizamos desde Adhegrafic S.L. para la fabricación posee alguno
de los alérgenos mencionados.

Esperando que sea de tu ayuda
Recibe un cordial saludo
Fdo. Carlos García López
DPTO. Calidad y Sostenibilidad
Etiquetas Adhegrafic S.L.

POLITICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
Etiquetas Adhegrafic S.L. dedicada al diseño, impresión y comercialización de etiquetas en soporte
adhesivo y no adhesivo, adaptándose a las exigencias de Calidad de un mercado cada vez más competitivo
y por su compromiso con el desarrollo sostenible, dispone desde el año 2000 de un Sistema de Gestión de
Calidad. Integrado con la Gestión Ambiental en 2012, en conformidad con los requisitos de las Normas
Internacionales UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001.
Nosotros, como principales conocedores de los impactos ambientales generados por nuestras actividades,
hemos aceptado el firme compromiso de cumplir con los requisitos de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad y Ambiental. Con el fin de mejorar continuamente y lograr el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
- Satisfacción de nuestros clientes. Nuestra meta es suministrar servicios con una calidad que
satisfagan las necesidades y expectativas de todos nuestros clientes, velando a su vez por la protección
del entorno.
- Compromiso de la dirección, asumiendo como propia la Política de Calidad y Gestión Ambiental.
Impulsándola a través de la gestión por procesos y la revisión periódica de nuestros objetivos y metas
establecidos, así como con el análisis de riesgos y oportunidades del contexto y la adecuada gestión
del cambio.
- Cumplimiento de la legislación, garantizando el respeto y la protección ambiental con el
cumplimiento de todos los requisitos legales que nuestra empresa suscribe en materia ambiental y de
calidad.
- Participación, motivación y formación del personal, siendo conscientes de que es un pilar básico para
lograr nuestros objetivos de calidad y ambientales.
- Utilizar de manera eficiente los recursos y materias primas en nuestros procesos para minimizar el
impacto ambiental.
- Continua comunicación con nuestros Clientes, Colaboradores, Proveedores y demás Partes
Interesadas dentro del marco de nuestra Política de Calidad y Gestión Ambiental.
- Mejora e innovación permanente, basándonos en la aplicación de procesos de seguimiento,
medición, análisis e implantación de soluciones para prevenir y reducir los impactos que originan
nuestras actividades, fruto de los servicios prestados a nuestros clientes.
Etiquetas Adhegrafic S.L. considera la calidad de sus servicios y la protección del ambiente como una de
las premisas esenciales para nuestro éxito. Por ello definimos nuestra Política de Calidad y Gestión
Ambiental con firme convicción en su aplicación.
Este concepto es asumido por todo nuestro equipo humano, quienes son conscientes de su participación
y aceptan su responsabilidad para contribuir al desarrollo continuo de nuestra Política de Calidad y
Ambiental.
Etiquetas Adhegrafic S.L. evaluará sus actividades, productos y servicios supervisando sus repercusiones
sobre el medio ambiente, examinando sus aspectos significativos y aplicando en la medida de lo posible el
principio de prevención de la contaminación.

La Dirección de Etiquetas Adhegrafic

Molina de Segura, a 11 de enero de 2018.

