FUNCARMA SL. Es una empresa cuya actividad se desarrolla dentro del mercado abierto, desde criterios de eficacia,
competitividad y calidad, y que con un adecuado soporte tecnológico cumple con su objetivo primero que es la empleabilidad de
las personas con discapacidad intelectual. FUNCARMA SL tiene por tanto, un imprescindible compromiso social y, al vez, una clara
orientación empresarial siempre en el marco de Economía Social.
En consonancia con este objetivo y con su misión, FUNCARMA SL, ha implantado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad
Integrado basado en los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE EN-ISO 13485:2016 y
Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos con certificado nº 19 12 0026 BPF (AEMPS), para las siguientes líneas de
negocio:


Servicios auxiliares de la industria que implican manipulación, control de calidad, gestión de mercancías, montajes de
distintos elementos, picking de diversas referencias….



Packaging retractil, packing mediante flowpack.



Sleeve, mediante sleeve decorado o promocional.

Siendo su alcance:
Manipulado, Envasado Flow Pack y Retráctil de Productos Farmacéuticos, Sanitarios y Cosméticos, mediante Sala Limpia de
Acondicionamiento Secundario.
La política de gestión integrada de FUNCARMA SL, se fundamenta en los siguientes compromisos:


Compromiso de cumplir los requisitos establecidos por los clientes, por la legislación vigente que sea aplicable a las
actividades y servicios desarrollados, los requisitos propios que nuestra organización suscriba, así como del
cumplimiento de otras exigencias establecidas por terceras partes.



Compromiso de prevención de la contaminación y responsabilidad ambiental mediante la implantación de prácticas
ambientales para reducir los consumos y gestionar adecuadamente aquellos residuos que puedan surgir, así como
aumentar la concienciación y formación en materia ambiental de nuestro personal.



Llevar a cabo el trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice una mejora continua de la eficacia del sistema.



Promover una comprensión y difusión de la política de calidad dentro de la organización, a través de la formación y
comunicación continua.

El cumplimiento de estos compromisos se realiza en el marco de la gestión estratégica por VALORES de FUNCARMA, a saber:
1.

Las personas con discapacidad intelectual:
Con sus derechos, posibilidades de cambio y protagonismo propio y elegido.
Incluyendo un protocolo para la detección y atención de situaciones de abuso a personas con discapacidad intelectual.

2.

La economía social:
El capital al servicio de las personas, para la calidad de vida de todos. Productividad económica y social.

3.

La solidaridad:
Como búsqueda del bien colectivo.

4.

La calidad:
Como mejora continua y compromiso ético para el producto, servicio y la relación personal. Mejora en las relaciones y
procesos.

5.

La innovación:
Como tecnología para la productividad, las personas y la calidad de vida.

6.

La participación:
En la definición y mejora de procesos y la consecución de objetivos, compartiendo visión.
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