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AMF Packaging S.p.A.

Es una empresa del grupo AMF, especializada en fabricación de estuches
farmacéuticos, cosmética, alimentos, industriales y otros.

Basamos nuestra operación en cuatro pilares fundamentales
✓ Asegurar la consistencia de nuestros productos comprendiendo las necesidades de
los clientes y ofreciendo soluciones que cumplan sus expectativas.
✓ Promover un ambiente constructivo y colaborativo, potenciando el desarrollo a
través de la capacitación a los trabajadores, para fortalecer las competencias y
mejorar su desempeño personal y profesional.
✓ Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos, a través de un modelo
de gestión que nos permita fortalecer las relaciones comerciales con nuestros
clientes, proveedores y otras partes interesadas.
✓ Trabajar de forma amigable con el medioambiente, por medio del manejo
sustentable de los recursos, cumpliendo los requisitos contractuales, legales y
reglamentarios aplicables, certificaciones y acuerdos suscritos voluntariamente.

Es deber de todos los colaboradores de AMF Packaging, respetar los principios
expresados en esta política de calidad y en el Reglamento interno de Orden, Higiene y
Seguridad, para alcanzar la excelencia de nuestros productos y servicios, orientándose
en lograr un crecimiento sostenible.

Cristóbal Molina
Gerente General

Santiago, 03 de Abril del 2018
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En AMF PACKAGING SpA., nos comprometemos con la Implementación, Gestión
y Mantención de la certificación de la Cadena de Custodia CERTFOR-PEFC
establecida en la organización, con el objetivo de garantizar a todos nuestros
clientes y partes interesadas que nuestros productos son elaborados bajo los
criterios de sustentabilidad que entrega PEFC.

La certificación PEFC permite a nuestra empresa suministrar productos con la
seguridad que los papeles y cartulinas utilizados para la elaboración de nuestros
productos provienen de bosques manejados en forma responsable y de fuentes
controladas.

Rodrigo Santelices Quezada
Gerente de Unidad de Negocio

