
UPM Raflatac es uno de los principales productores de materiales autoadhesivos a nivel mundial. Ofrecemos 
autoadhesivos de papel y fílmicos de gran calidad para el etiquetado industrial, logístico y de productos 
de consumo mediante una red global de fábricas, terminales de distribución y oficinas de ventas. Estamos 
comprometidos con ofrecer calidad y una mejora continua en todos los aspectos de nuestro negocio. 
Queremos ser el socio predilecto para los clientes, los propietarios de marcas y otras partes implicadas 
en la cadena de valor del etiquetado y ser conocidos por un servicio de la mayor calidad. Construimos un 
futuro más inteligente desarrollando y ofreciendo soluciones de etiquetado sostenibles, innovadoras y 
de gran calidad que ayudan a los clientes y a los propietarios de las marcas a aumentar el impacto de  
sus marcas, sus ventas y la eficacia de sus operaciones.

Como parte integral de nuestros procesos, en UPM Raflatac estamos comprometidos con ofrecer 
a nuestros clientes una amplia gama de productos autoadhesivos diseñados y fabricados para utilizarse 
como parte de diversos sistemas de envasado de alimentos. Para ello, debemos cumplir los requisitos 
normativos regionales de aplicación y seguir los estándares de calidad y seguridad de los 
productos establecidos. UPM Raflatac se esfuerza por reducir los riesgos relacionados con la seguridad 
de los productos y aporta información transparente acerca de la seguridad de los alimentos, tal y como 
demandan nuestros clientes. 

El sistema de gestión de seguridad alimentaria que utiliza UPM Raflatac se basa en las normas ISO 22000, 
FSSC 22000 o BRC GS y está integrado en un sistema de gestión implantado en toda la empresa que cuenta 
con la certificación ISO 9001/14001/45001. Los sistemas de gestión sientan las bases del cumplimiento de 
los requisitos regionales sobre buenas prácticas de fabricación con respecto a seguridad alimentaria. Puede 
encontrar los certificados en nuestra página web: www.upmraflatac.com/products-and-services/product-
safety-and-compliance/management-system-certificates-and-policies/.

Como parte de la estrategia de negocio, el equipo de Dirección de UPM Raflatac establece anualmente los 
objetivos clave en seguridad alimentaria. La formación del personal y el desarrollo constantes son aspectos 
importantes para respaldar y lograr los objetivos de la empresa, las metas en cuanto a seguridad alimentaria 
y la seguridad del consumidor. Los equipos de seguridad alimentaria regionales se encargan de supervisar, 
revisar, comunicar y mejorar el rendimiento del sistema de seguridad alimentaria.
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