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APLI PAPER S.A.U. es una empresa dedicada al Diseño, Fabricación y Comercialización de 
etiquetas y otros productos autoadhesivos, así como productos de oficina, educativos y 
escolares, cuyo objetivo principal es obtener la satisfacción y confianza de los Clientes, que 
permitan asegurarnos la continuidad como Empresa. 
 

La Seguridad, la Calidad y el respeto del Medio Ambiente en los procesos de fabricación de 
nuestros productos y servicios, son los medios por los que queremos llegar a cumplir nuestro 
objetivo principal, así como alcanzar el prestigio dentro de nuestro sector y en el mundo 
empresarial en general. Por ello, cumplimos con los requisitos de un Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, basado en las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 
14001, cuyos objetivos medimos para mejorar continuamente la eficacia del Sistema.  
 

Nuestros principios básicos son: 

• Hacer un uso racional de los recursos naturales, cumpliendo con los requisitos 
establecidos para las certificaciones en Cadena de Custodia FSC y PEFC en nuestras 
materias primas principales. 

• Conocer en todo momento las necesidades y expectativas de nuestros Clientes para 
obtener su máxima satisfacción. 

• Cumplir con la legislación y normativa vigentes en el ámbito de la protección y 
conservación del Medio Ambiente y la Prevención de los Riesgos Laborales, así como 
la de los requisitos que sean aplicables. 

• Establecer métodos de mejora continua, aprovechamiento de recursos, minimización de 
los residuos, prevención de la contaminación y protección de la salud y la seguridad del 
personal. 

• Establecer unos objetivos alineados con la dirección estratégica, teniendo en cuenta el 
contexto y las partes interesadas. 

• Promover el enfoque en procesos y el pensamiento basado en el riesgo, para hacer un 
sistema preventivo que nos permita detectar nuevas oportunidades. 

• La mejora continua en la consecución de unos costes ajustados como base para la 
internacionalización de nuestra actividad, sin comprometer la seguridad y salud del 
personal. 

• La continua innovación y adaptación a las nuevas tecnologías y sistemas de información 
cuya implantación sea económicamente viable. 

• El mantenimiento y la mejora del Sistema Integrado de Gestión, para seguir 
evolucionando y seguir siendo competitivos y líderes en nuestro Mercado. 

 

La actividad preventiva de la empresa, que está integrada dentro de la estructura organizacional 
de la misma, está enfocada a: 
 

• Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar, combatiendo los riesgos en su 
origen.  

• Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta a la concepción de los        
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos de este en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica y sustituir aquello que pueda suponer un 
peligro por lo que entrañe poco o ninguno. 

• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización y condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva frente a la individual. 
 
El recurso principal de APLI PAPER S.A.U. es el Personal que colabora en la Empresa. Por este 
motivo, es fundamental la concienciación, la motivación y la participación activa del mismo en 
nuestros objetivos. Para ello, la Empresa proporciona al Personal, la formación y la información 
necesaria, de forma continuada, para que pueda desempeñar su tarea de manera adecuada en 
el ámbito de la calidad de nuestros productos, en la protección del Medio Ambiente y en la 
Prevención de los Riesgos Laborales. 
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