POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA SAN JORGE PACKAGING
 

 

San Jorge Packaging S.A. es una empresa que se adapta y especializa en soluciones de envases flexibles
acordes al mercado nacional e internacional, aportando con experiencia y trayectoria a las necesidades de
los futuros y actuales clientes con el objeto de lograr plena satisfacción en cada uno de sus
requerimientos. Para esto, la empresa se orienta al diseño, desarrollo, producción, comercialización y
servicio post venta de envases flexibles (Polietilenos y otros plásticos), usando tecnología de extrusión,
impresión flexográfica hasta la obtención del producto terminado.
Conscientes que para lograr los requerimientos y necesidades de sus partes interesadas, se debe trabajar
constantemente en el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión Integrados por Calidad y
Seguridad del producto, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo.

Para lograr el cumplimiento de esta política, la organización se compromete a:
Elaborar productos seguros y de calidad para sus clientes, cumpliendo responsablemente con las normativas que lo
regulan.
Diseñar e implementar un marco cultural de compromiso con la seguridad y calidad del producto.
Establecer objetivos para los Sistemas de Gestión implementados, afines con los desafíos estratégicos y en base a los
riesgos de la compañía, otorgando los recursos humanos y financieros para su logro.
Promover en los colaboradores la participación y consulta para el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión
implementados, para contar con su compromiso y el cumplimiento de éstos.
Proporcionar las condiciones laborales necesarias para prevenir daño y deterioro a la salud, entregando un entorno
seguro y saludable para los colaboradores u otros quienes presten servicio, identificando los peligros, evaluando su
eliminación y controlando los riesgos presentes en nuestras actividades.
Fomentar la responsabilidad ambiental desde el diseño y manejo del producto para prevenir la contaminación,
gestionando conscientemente los residuos generados.
San Jorge Packaging facilitará la presente política a las partes interesadas y la revisará cuando sea necesario para
garantizar su adecuación.

Certificado
Normativa de aplicación

ISO 9001:2015

N° registro certificado

01 100 1929568

Titular del certificado:

SAN JORGE PACKAGING S.A.
Avenida Einstein N° 923, Recoleta
Santiago, Región Metropolitana
Chile.

Ámbito de aplicación:

Producción de envases flexibles (materiales poliolefínicos,
estirénicos y amídicos) para la industria del Packaging, utilizando los
procesos de extrusión, flexografía y sellado.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez:

Este certificado es válido desde 2020-08-18 hasta 2023-08-17.
Primera auditoría de certificación 2009

2021-02-25
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Certificado
Normativa de aplicación

ISO 14001:2015

N° registro certificado

01 104 1929569

Titular del certificado:

SAN JORGE PACKAGING S.A.
Avenida Einstein N° 923, Recoleta
Santiago, Región Metropolitana
Chile.

Ámbito de aplicación:

Producción de envases flexibles (materiales poliolefínicos,
estirénicos y amídicos) para la industria del Packaging, utilizando los
procesos de extrusión, flexografía y sellado.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 14001:2015.

Validez:

Este certificado es válido desde 2020-08-18 hasta 2023-08-17.
Primera auditoría de certificación 2012

2021-02-25
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Certificado
Normativa de aplicación

ISO 45001:2018

N° registro certificado

01 213 1929570

Titular del certificado:

SAN JORGE PACKAGING S.A.
Avenida Einstein N° 923, Recoleta
Santiago, Región Metropolitana
Chile.

Ámbito de aplicación:

Producción de envases flexibles (materiales poliolefínicos,
estirénicos y amídicos) para la industria del Packaging, utilizando los
procesos de extrusión, flexografía y sellado.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la norma ISO 45001:2018.

Validez:

Este certificado es válido desde 2021-02-25 hasta 2022-08-05.
Primera auditoría de certificación 2019

2021-02-25
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Certificado
Normativa de aplicación

Global Standard For Packaging Materials

N° registro certificado

01 184 1929567

Titular del certificado:

SAN JORGE PACKAGING S.A
Avenida Einstein N°923, Recoleta
Santiago
Chile

Ámbito de aplicación:

Extrusión, impresión flexográfica y sellado de envases flexibles,
bolsas (poliamidas, polietilenos y poliolefinas) para la industria
alimentaria

Versión 6 agosto 2019

Categoría de fabricación: 05 - Flexible plastics
07 - Print processes

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

El requisito para la certificación conforme con Global Standard
para Materiales de Envasado (versión 6, agosto de 2019) se
cumple.
Calificación obtenida: AA
Programa de auditoría: con aviso
Módulos adicionales: ninguno
Nº de registro BRC: 1291986
Número de auditor: 20321
Fecha de la auditoría: 2021-11-03/04
Fecha de la siguiente auditoría: 2022-11-14
Validez:

Este certificado es válido hasta 2022-12-25

2021-12-14
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Referencia de trazabilidad del certificado
Este certificado es propiedad de TÜV Rheinland Cert GmbH
Si desea realizar algún comentario relativo a las Normas Globales (Gloabal Standards) o del proceso de auditoría directamente a BRCGS,
póngase en contacto con enquiries@brcgs.com

www.tuv.com

