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Debido a la gran demanda de productos alternativos reciclables y reutilizables, PAPERTECH 

centra sus esfuerzos en la producción de papel biodegradable y reciclable, a partir de materias 

primas recicladas (papeles y cartones) que cumplan con las especificaciones y características 

técnicas igual o mejor que los materiales alternativos no fácilmente reciclables (plásticos, etc.), 

para dar soporte a los mercados tradicionales como el textil y papelero y otros nuevos como la 

construcción y productos de consumo (tapas de libros, envases de cartón, etc.).  

 

Dado que PAPERTECH es una planta que produce papel a partir de materiales 100% reciclados, la 

producción requiere un compromiso de mejora continua tanto en la calidad del producto fabricado 

como en nuestro comportamiento medioambiental y desempeño energético, haciendo el menor uso 

posible de recursos como son el agua y la energía, así como prevenir la contaminación que 

pudiéramos originar, reduciendo el impacto medioambiental. 

Fieles a nuestro compromiso medioambiental y a facilitar los requerimientos de nuestros clientes, 

PAPERTECH sigue las recomendaciones establecidas en las certificaciones PEFC y FSC con el 

objetivo de asegurar sus criterios de custodia a lo largo de la cadena de suministro del papel. 

 

Es un firme compromiso de PAPERTECH el de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios 

y los suscritos por la propia organización. Los objetivos marcados deberán lograrse con la 

participación y consulta de los trabajadores y sus representantes, para un mejor funcionamiento 

general de la empresa. Todas las operaciones que se desarrollen se llevarán a cabo de forma 

controlada para proteger la integridad y la salud de los trabajadores que intervienen en nuestros 

procesos. 

 
La realización en nuestro proceso de producción de continuos controles de calidad, tanto a las 

materias primas como a los productos terminados, implican hacer de la calidad en PAPERTECH 

algo cotidiano, buscando conseguir la plena satisfacción de los clientes y resto de partes interesadas 

identificadas, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión implantado en Papertech. 
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