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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD/SALUD, CO2 ZERO 

Y B.P.P.P.C. (Buenas Prácticas de Producción de Productos Cosméticos)

GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.U. EMPRESA LÍDER EN COSMÉTICA PROFESIONAL UBICADA EN ALCOY (ALICANTE), ORIENTA 
TODOS SUS ESFUERZOS PARA CONSEGUIR LA PLENA SATISFACCIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS RELACIONADOS CON LA 
EMPRESA.

La Dirección entiende que nuestro objetivo sólo se puede alcanzar, mediante la implantación de un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
que asume y lidera.

EL SISTEMA INTEGRADO:

EXIGE:
El compromiso real y la participación activa, día a día, de todos los componentes de la empresa en cuanto a las B.P.P.P.C., a la mejora 
continua, la protección del Medioambiente y la prevención de riesgos laborales.
SUPONE:
- Mejora continua de los Procesos para lo cual, se elabora el PLAN ANUAL 4G1 en el que se incluyen objetivos y metas en Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.
- Estricto cumplimiento de las B.P.P.P.C. así como de todas las especificaciones, normas o requisitos legales nacionales e internacionales 
aplicables.
- Compromiso en la protección del Medio Ambiente y la prevención de la contaminación, mediante la Identificación, Evaluación y 
Tratamiento de cada uno de los Aspectos Medioambientales.
- Análisis sistemático y eliminación de los riesgos asociados a los diferentes puestos de trabajo. Potenciar la investigación y prevención 
de accidentes.
- Motivación, Integración y Participación del Personal de la empresa. Trabajo en equipo.
- Formación continuada a todos los niveles de la empresa.
- Integración de nuestros Proveedores en nuestro sistema, poniendo a su disposición nuestro conocimiento en Medio Ambiente, 
Seguridad e Higiene y B.P.P.P.C.
- Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión 4G1.
PERMITE:
- Una mejora continua en la Calidad y Seguridad de los productos cosméticos.
- Ser respetuosos con el Medioambiente.
- Elevar la Seguridad en el puesto de trabajo.
- Aumentar la Participación y Satisfacción del Personal de la empresa.
- El Desarrollo Personal y Profesional de todos los componentes de la empresa.
- Obtener la satisfacción plena de nuestros Grupos de interés.
- Optimizar todos los Recursos de la Empresa, tanto internos como externos.
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