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BIBLOX es una empresa especializada en la fabricación de termoformados para bandejas destinadas a la
alimentación, cosmética, laboratorios, automoción y electrónica y también al envasado en blíster, manipulados y
servicios.
El objetivo prioritario es ofrecer los productos y servicios conforme a las exigencias y especificaciones o en su
ausencia, a las normas nacionales e internacionales vigentes, con la finalidad de satisfacer las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
Para ello se crea un sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria que aplica a toda la organización en
aquellos temas que directa o indirectamente tengan influencia en la calidad y seguridad de los productos y
servicios ofrecidos.
Para dar cumplimiento a la satisfacción del cliente en 2016, BIBLOX se certifica con la BRC packaging y en
febrero/2020 está prevista la certificación UNE-EN-ISO 9001:2015.
La certificación BRC packaging tiene por objetivo garantizar las buenas prácticas de higiene del personal de los
procesos productivos y de las instalaciones, mediante el establecimiento de procedimientos y programas que
garantizan la seguridad de los envases destinados a contener productos para el consumo humano.
El desarrollo del sistema de calidad y seguridad alimentaria tiene como objetivos:
1.

El cumplimiento de las normas BRC packaging y UNE-EN-ISO 9001:2015.

2.

Desarrollar, gestionar y controlar los diversos procesos de nuestra organización, promoviendo la mejora
continua de su actuación y minimizando el impacto ambiental de nuestra actividad reciclando los residuos
del proceso de termoformado.

3.

Fomentar acciones de formación y sensibilidad de los trabajadores, en relación con la repercusión de su
trabajo, sobre la calidad y seguridad de los productos.

4.

Asegurar que la política de calidad y seguridad alimentaria están implantadas y mantenidas al dia, mediante
procedimientos y documentos establecidos en el sistema de gestión y que establecen el marco necesario
para la revisión periódica del sistema.

5.

Poner a disposición de las partes interesadas la política de la empresa, como un claro compromiso de
transparencia en nuestras actuaciones.

6.

Alcanzar los objetivos de calidad y productividad establecidos anualmente, que impulsen la buena marcha
de la empresa y sean garantía de futuro.

Para que esta política sea conocida y seguida por todo el personal, la Dirección de BIBLOX declara su obligado
conocimiento y cumplimiento para todas las personas de la empresa, en el área de sus responsabilidades,
haciéndola pública y potenciando su desarrollo, asignando los medios humanos y materiales necesarios.
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