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POLÍTICA DE GESTIÓN DEL GRUPO WALKI 

 

 

Un personal altamente cualificado, motivado, fiable y versátil es la clave para el éxito del Grupo Walki. Nuestra 

misión es acelerar la transición del mundo hacia un futuro sin desperdicios. En Walki abogamos por un enfoque 

centrado en la vida. Una empresa centrada en la vida siempre tiene en cuenta el ciclo de vida de los materiales. 

Aprecia la sostenibilidad de los procesos que se siguen para fabricar los productos. Para cubrir las necesidades de 

nuestros clientes, Walki prioriza la innovación y las oportunidades de utilizar nuestras capacidades para crear 

soluciones empresariales responsables e inteligentes. 

 
El objetivo del Grupo Walki es que se nos reconozca como líderes en el sector de las soluciones del material de 

ingeniería y el embalaje sostenible. La seguridad, la calidad y la productividad constituyen factores esenciales para 

salvaguardar la competitividad y el futuro de las plantas de Walki. Una calidad de trabajo adecuada en todas las 

funciones ayuda a generar satisfacción en el cliente, a su vez una productividad alta es una condición 

imprescindible para alcanzar el éxito con la actividad empresarial. Uno de nuestros principales objetivos es 

también el crecimiento rentable. El compromiso de la alta dirección y de la planta con el desarrollo sostenible y la 

mejora continua forman parte del modo de trabajo diario del Grupo Walki. 

 
El Grupo Walki cumple en todas sus operaciones con las leyes y reglamentos vigentes, los objetivos internos y las 

obligaciones externas relativos a la calidad, el medio ambiente, la energía, la salud y seguridad, la seguridad 

alimentaria y la sostenibilidad al dirigir sus negocios. 

 

El Grupo Walki usa principalmente sistemas basados en oportunidades y riesgos certificados según las normas 

ISO para todas sus operaciones y su gestión. 

 
 

Gestión de la calidad 

El objetivo del Grupo Walki es fabricar productos de una calidad coherente, adecuados para el uso previsto, que 

cumplan con los requisitos del cliente. Nuestras actividades de desarrollo se basan en innovaciones personalizadas. 

El flujo de la información, tanto externo como interno, se caracteriza por la apertura y la eficiencia. Trabajamos 

estrechamente con nuestros clientes y proveedores para establecer relaciones y cooperación a largo plazo basados 

en el beneficio mutuo. 

 
 

Gestión del Medio Ambiente y la Energía 

El Grupo Walki cuida del medio ambiente de forma proactiva en lo que se refiere a todos los productos fabricados 

y vendidos, en todos los ámbitos del negocio. En todas las actividades de desarrollo, prestamos atención a la 

mejora continua de nuestro nivel de protección medioambiental y de la gestión del medio ambiente y la energía. El 

uso responsable de los materiales, la energía y los recursos y la protección del medio ambiente tienen una 

importancia primordial para todas las funciones. Walki se centra en el uso mínimo de energía y materiales que 

puedan afectar al medio ambiente y emplea energía de fuentes renovables en la medida de lo posible. Todos los 

empleados son conscientes de sus responsabilidades medioambientales y están preparados para reconocer los 

riesgos y llevar a cabo las acciones necesarias para eliminarlos y evitar la contaminación, así como las 

oportunidades de reducir la huella de carbono y las emisiones. 

 
 

Salud Ocupacional y Gestión de la Seguridad 

El objetivo del Grupo Walki es prevenir los riesgos de la seguridad y la salud ocupacional para todo el personal y 

terceros que visiten nuestras instalaciones. Para nosotros, la seguridad es un requisito fundamental que motiva todo 

lo que hacemos. La dirección proporciona directrices para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y 

recursos para su ejecución práctica, y se compromete con la prevención sanitaria de lesiones y enfermedades, así 

como a la mejora continua y la participación de los trabajadores. Los accidentes y los incidentes se registran e 

investigan según lo establecido en la legislación local. Todas las leyes y reglamentos relativos a la protección y el 

bienestar del personal se siguen con una atención constante para mejorar los estándares de protección en el trabajo 

 

. 

 
 



Gestión de la Seguridad Alimentaria 

Algunas de las plantas de Walki fabrican materiales para empaquetar alimentos para diferentes clientes y usos y la 

mayoría de los clientes transforman el material antes de la elaboración del empaquetado final. Al desarrollar y 

fabricar el material de empaquetado, prestamos atención a los factores que garantizan que el cliente reciba un 

producto limpio y seguro para el uso para el que fue concebido. Las buenas prácticas de fabricación (GMP, por sus 

siglas en inglés) forman una parte esencial del trabajo diario de cada uno. 

Las plantas del Grupo Walki mantienen sistemas apropiados para las gamas de productos fabricados que 

aseguran los estándares de seguridad alimentaria. 

 

 

Gestión de la Sostenibilidad 

Para el Grupo Walki, la sostenibilidad se fundamenta en la innovación, la conducta empresarial ética, la 

rentabilidad de los negocios y el cuidado responsable de las personas y el medio ambiente. La sostenibilidad es el 

pilar de nuestro crecimiento y nuestro éxito y los cimientos de nuestra salud económica. Optamos por la 

innovación en los productos y por soluciones sostenibles que aumentan el rendimiento con menos material, lo 

que contribuye tanto a nuestra sostenibilidad como a la de nuestros clientes. 

 

Nosotros, el Grupo Walki, creemos en la integridad y en el trato justo. Estamos comprometidos con los derechos 

humanos y laborales en todos los aspectos de nuestro negocio y llevamos a cabo un seguimiento frecuente 

mediante auditorías. Los valores y el código de conducta de Walki nos guían en nuestro trabajo diario y buscamos 

el bienestar, la ética empresarial compartida y una conducta responsable por medio de la formación y las acciones 

de desarrollo. 
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