POLITICA DE EMPRESA DE VANGUARD GRÀFIC S.A.

Desde sus orígenes a los tiempos actuales, la Dirección de Vanguard Gràfic siempre ha
apostado por la innovación, y por reinventarse, promovidos por una razón,

obtener la Excelencia en cada proyecto que realizamos.

En Vanguard Gràfic, aseguramos una mejora continua, en nuestros procesos y en nuestras
relaciones con las partes interesadas aportando todos los recursos necesarios para continuar
siendo una empresa de referencia en el sector de las Artes Gráficas.
La satisfacción de los clientes, el respeto y cumplimiento de la legislación y reglamentación
medioambiental vigente son puntos fundamentales de nuestro negocio.
La Dirección de VANGUARD GRÀFIC S.A. nos hemos comprometido a establecer y cumplir un
Sistema Integrado de Gestión basados en las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, los
Estándares de la Cadena de Custodia FSC y PEFC y los requisitos de aplicación en nuestra
empresa.
Dicho Sistema Integrado de Gestión, tiene como compromiso el garantizar y proporcionar a
nuestros clientes, un servicio y trabajo de la máxima calidad, obteniendo así su plena satisfacción.
Comprometidos y preocupados por la protección del Medio ambiente y la prevención de la
contaminación, evaluamos el impacto ambiental de nuestra actividad, tratando de reducirlo.
Fomentamos y transmitimos, tanto a los trabajadores de Vanguard Gràfic como a nuestros
colaboradores, una buena gestión de residuos, la minimización y reciclaje, así como el uso
eficiente de recursos naturales, materia prima y energía, dichos criterios quedan expuestos en
nuestro Protocolo de Buenas Practicas Ambientales.
Promover el consumo de papel procedente de fuentes responsables, así como la recuperación
post-consumo y promocionar el uso sostenible de todos los recursos, contribuyendo a reducir la
explotación intensiva de los bosques, cumpliendo los requisitos de Cadena de Custodia de las
Organizaciones FSC y PFEC.
Concienciados en alargar la vida útil del papel y a la vez realizar iniciativas sociales llevamos a
cabo el proyecto Escola imprenta, donde niños y niñas se benefician del material donado por
Vanguard Gràfic.

A este compromiso empresarial, se le añade el alcanzar el máximo nivel de seguridad y salud en
el trabajo cumpliendo la legislación vigente en esta materia y basándose en el principio de la
mejora continua de la acción preventiva.

Somos conscientes de las circunstancias cambiantes que se producen en nuestro sector y de la
necesidad de mejorar alcanzando metas, por lo que nos comprometemos a marcar
periódicamente objetivos con el fin que la empresa avance con la eficacia y agilidad que el entorno
nos exige.
Esta política de empresa se va a fijar a todos los niveles y en todas las secciones y departamentos
de la Compañía. Para el logro de nuestros propósitos es necesario, y así es entendido por la
Dirección, llegar a un compromiso y colaboración total entre todas las secciones y con todo el
personal que forma VANGUARD GRÀFIC S.A, facilitando la comunicación, la involucración y
transmitiendo nuestro empeño por la competitividad interna y externa
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