
POLÍTICA DE CALIDAD Y CADENA DE CUSTODIA
SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

EN TODOS LOS ASPECTOS, EN UN AMBIENTE LABORAL COMPROMETIDO CON LA CALIDAD Y LA 
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE REALIZANDO EL TRABAJO BIEN A LA PRIMERA

La Dirección de GRÁFICAS JIDER, S.A., empresa dedicada a Pre-impresión, impresión, manipulación, corte y 
encuadernación, otorga una gran importancia a la Calidad de los productos y servicios que proporciona, 
dotando a la organización de los recursos necesarios para ofrecer a todas las partes interesadas, y en 
concreto, a sus clientes la satisfacción completa y oportuna de sus requerimientos, y teniendo presente en todo 
momento el contexto de la organización, tanto interno como externo.

La organización define como base para el mantenimiento continuo de sus procesos, un Sistema de Gestión de 
Calidad y de Cadena de Custodia de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y a los 
estándares FSC-STD-40-004 y FSC-STD-50-001.

La relación con los clientes y proveedores se desarrolla en una proyección a largo plazo, con una evaluación 
sistemática que contribuye a mejorar los procesos que nos relacionan.

El desarrollo de las personas y su compromiso con los objetivos constituyen una meta fundamental de la 
organización. Anticiparse a los cambios en las necesidades del conocimiento, antes de que éstas se produzcan 
en el tiempo es fundamental.

GRÁFICAS JIDER, S.A. certifica que cumple los requisitos relativos a asuntos de salud, seguridad y trabajo 
definidos en la norma de cadena de custodia.

GRÁFICAS JIDER, S.A. define los siguientes aspectos como objetivos de calidad, los cuales son revisados 
periódicamente:
·  La satisfacción total del cliente
·  El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
·  El compromiso de las personas
·  El mejoramiento contínuo en todos los aspectos
·  Perfeccionamiento continuo a través del pensamiento basado en el riesgo
·  Cambios en las necesidades de conocimiento, antes de que se produzcan las mismas.
·  Hacer bien el trabajo a la primera vez.

Del mismo modo, GRÁFICAS JIDER, S.A. declara su compromiso con el cumplimiento de los Valores de FSC tal 
y como se define en la “Política para la Asociación de Organizaciones con FSC (FSC-POL-01-004)”. En concreto, 
la empresa declara no estar directa ni indirectamente involucrada en las siguientes actividades:
·  Tala ilegal o comercio ilegal de madera o productos forestales
·  Violaciones de derechos humanos o tradicionales en las operaciones forestales
·  Conversión significativa de bosques en plantaciones o usos no forestales
·  Introducción de organismos modificados genéticamente en las operaciones forestales
·  Violación de alguna de los Convenios Fundamentales de la OIT, tal como se define en la Declaración de los 
Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, 1998.
 

En Fuenlabrada, a 12 de septiembre de 2018,

La Dirección
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