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Papeles y Cartones S.A. - Papelsa es una empresa dedicada a la producción, comercialización y 
distribución de Papeles, Láminas y Cajas de Cartón Corrugado. Con el fin de mantener el liderazgo 
en el sector, se ha desarrollado un Sistema Integrado de Gestión, para satisfacer a nuestras partes 
interesadas, promover el respeto al medio ambiente, garantizar la seguridad y salud de todos los 
colaboradores, incorporar la prevención a todas las actividades de la empresa y fomentar el 
mejoramiento permanente. 
 
 
Estamos comprometidos a: 
 

• Entregar oportunamente productos que cumplan con las especificaciones pactadas, los atributos de 
calidad y buenas prácticas, acompañado de un servicio que refleje el conocimiento de las 
necesidades del cliente. 

 

• Prevenir la contaminación en nuestra actividad mediante el control de los aspectos ambientales, el 
uso racional y eficiente de los recursos naturales, y la disminución de residuos a través de la 
optimización de nuestros procesos. 

 

• Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las operaciones a través de la identificación 
de peligros, valoración de riesgos, determinación e implementación de controles y el 
establecimiento y mantenimiento de comportamientos seguros y saludables. 

 

• Garantizar el uso de fibras recicladas certificadas y controladas de acuerdo a los estándares del 

FSC®. 

 

• Proteger la integridad de sus colaboradores, activos, productos y asociados de negocio mediante la 
gestión del riesgo, la promoción de una cultura en seguridad y el desarrollo de estrategias para 
mitigar los riesgos frente a actividades ilícitas, corrupción, soborno, contrabando, actos terroristas, 
lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y 
contaminación de la mercancía con elementos ilícitos a productos que intervengan en la cadena de 
suministro nacional e internacional bajo los parámetros que rigen los programas de gestión de la 
seguridad. 

 
Para lograrlo Papelsa se compromete a implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema 
Integrado de Gestión, cumpliendo con la legislación vigente aplicable y demás compromisos 
adquiridos en calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad física. 
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