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Termoenvas como empresa especializada en el diseño y fabricación de envases termoconformados 

plásticos para uso alimentario basa su misión en ofrecer a sus clientes una atención individualizada y unos 

productos de calidad. 

 

La filosofía de Termoenvas consiste en convertir al cliente en el centro de la organización con el objetivo de 

incrementar su satisfacción en todos los niveles. Para ello nuestro modelo de trabajo se centra en ofrecer a 

nuestros clientes productos seguros y de calidad, aportar soluciones de mejora en el proceso del cliente, dar 

un buen servicio de producción y entrega acordes a sus necesidades, otorgar flexibilidad a sus necesidades 

y proporcionar agilidad y capacidad de respuesta ante cualquier situación. Junto con un Sistema de Gestión 

de la Calidad basado en la utilización de procedimientos y procesos estandarizados y conforme a las normas 

de Calidad/Seguridad UNE EN ISO 9001 y BRC packaging. 

 

Termoenvas establece, desarrolla y mantiene vigente un Sistema de Gestión de Calidad basado en las 

normas que lo rigen, reflejando las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, 

mediante el cual llevamos a la práctica nuestra filosofía empresarial. 

 

Para Termoenvas garantizar y salvaguardar sus productos frente a actos intencionados y/o deliberados de 

contaminación o alteración es uno de los pilares que componen su filosofía empresarial.  

 

Termoenvas está comprometido con su entorno social cercano, creando vínculos entre la empresa y la 

comunidad, participando de manera desinteresada con instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 

 

Los envases de Termoenvas están fabricados con materiales autorizados para su uso en contacto con 

alimentos y productos alimentarios, cumpliendo de manera escrupulosa con la legislación vigente, su 

reglamentación, así como con los acuerdos voluntarios con los clientes, aplicables a las actividades, 

productos y servicios, en materia de calidad y seguridad alimentaria, medioambiental, ética y laboral. 

 

Termoenvas aporta los recursos necesarios para lograr los objetivos establecidos en su sistema de gestión 

de calidad, así como poder garantizar una mejora continua de sus procesos en todos los ámbitos de 

actuación y en consecuencia de sus productos. 

 

Termoenvas garantiza la calidad de sus productos desde su origen, de tal forma que dispone de 

procedimientos de homologación y evaluación continua de sus proveedores, asegurándose que cumplen 

con los requisitos exigidos para poder ofrecer el mejor producto y servicio nuestros clientes. 

 

Termoenvas está implicado con el personal, ofreciendo un trato justo y respetuoso respecto a sus 

derechos según la legislación laboral aplicable (no discriminación, no trabajos forzosos, no contratación de 

menores, entre otros). Además, está comprometido con la formación continua de todo el personal 

involucrado en la actividad, consiguiendo un mayor conocimiento respecto a nuestra tecnología y sistemas. 

Así mismo, ofrece facilidades y flexibilidad para poder aportar al personal una mayor conciliación laboral 

dentro de las posibilidades de trabajo. 
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La Dirección de Termoenvas se compromete a revisar y modificar, si procede, esta política corporativa de 

modo regular, asegurándose que todos los apartados expuestos siguen en vigor, que su contenido es 

coherente con los objetivos de la empresa, así como con las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. 
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