
 

 

 

 

 

Envases del Pacífico S.A. se dedica a la producción y comercialización de envases flexibles plásticos de alta calidad, 

comprometiéndonos a brindar satisfacción a nuestros clientes y mejorando de forma continua el desarrollo productivo de nuestra 

empresa. 

Edelpa ha definido una política integrada de calidad, inocuidad, legalidad, seguridad ocupacional y medio ambiente para asegurar 

una permanente evolución hacia la excelencia de nuestros productos y servicios. 

Nuestros 5 ejes claves son: 

1.- La calidad y la mejora continua: Es de nuestro interés mejorar permanentemente nuestro sistema de gestión, procesos 

internos y servicios. Este es planificado y aplicado en todas las unidades y actividades de la compañía, así como los objetivos de 

calidad son compartidos por todas las funciones y áreas. 

2.- Inocuidad de nuestros productos y procesos: el compromiso con nuestros clientes es fabricar productos inocuos con 

procesos que cumplan con las buenas prácticas de manufactura. 

3.- Cumplimiento de la normativa legal: es de nuestro interés cumplir con todos los requisitos legales orientados a la inocuidad, 

seguridad ocupacional y medio ambiente de acuerdo con nuestras actividades productivas. A su vez cumplimos con los 

compromisos voluntarios a los que nos hemos sometido. 

4.- Seguridad ocupacional:  impulsamos ambientes de trabajos seguros a través del uso correcto de elementos de protección 

personal y programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Todo lo anterior en busca de una baja 

accidentabilidad y un cuidado a nuestros trabajadores. 

5.- Medio ambiente: Trabajamos con un programa de gestión ambiental para la disminución y correcta valorización de nuestros 

residuos, generados por la elaboración de nuestros productos. Considerando las estrategias más optimas que nos permitan reducir 

nuestros impactos ambientales negativos. 

Es compromiso de EDELPA, velar por el cumplimiento interno de esta política, para lograr como empresa, un equilibrio con las 

necesidades de nuestros clientes y nuestro entorno, posicionándonos como una compañía sustentable.  
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