Sistemas Integrados
de Gestión

Política de Gestión Integral
Taghleef Latin America S.A. produce y comercializa películas de polipropileno
tecnológicamente capaces para las industrias de empaque flexible, bolseo, cintas adhesivas,
etiquetas y artes gráficas. Somos una compañía orientada al cliente, buscamos satisfacer a
nuestras partes interesadas, mejorando continuamente, con una comunicación adecuada y
creando valor en nuestros procesos.
Para lograr lo anterior, cumplimos con los lineamientos definidos en los sistemas de gestión de
calidad, sanidad e inocuidad, ambiental, seguridad en la cadena de suministro, seguridad y
salud en el trabajo, los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Identificamos los peligros, evaluamos los riesgos y establecemos los respectivos controles,
protegiendo así la calidad e inocuidad del producto, la seguridad de la cadena de suministro,
la seguridad y salud de todos los trabajadores, el medio ambiente para la prevención de
contaminación y conservación de los recursos.
Perseguimos el estándar más alto en la industria de productos y procesos, garantizando
productos aptos para el empaque de alimentos y otras aplicaciones.
Para tener éxito en el cumplimiento de la presente política contamos con el liderazgo de la
Dirección y la participación de personal competente.

JORGE ALFREDO VILLALOBOS BRU
Vicepresidente Ejecutivo
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TAGHLEEF LATIN AMERICA S.A
Entidad Contratante: Km 5 vía a Mamonal Sector Puerta de Hierro
Cartagena, Bolívar, Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido
auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de
Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 14001:2015
Alcance de Certificación

DISEÑO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE PELÍCULA DE
POLIPROPILENO BIORIENTADO

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:
26 diciembre 2021
Fecha de Vencimiento del ciclo previo:
N/A
Fecha de Auditoria de Certificación:
20 octubre 2021
26 diciembre 2021
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:
Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este
certificado vence el: 25 diciembre 2024
Certificado No.

CO21.09824

Versión: No. 1

Fecha de Revisión: 26 diciembre 2021

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico
Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401.
Bogotá D.C. – Colombia
Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de
Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.
Para comprobar la validez de este certificado por favor verificar en la página web www.bureauveritascertification.com/co
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