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Artes Gráficas Modernas S.A. es una empresa que desarrolla y produce una amplia gama de productos y 
servicios para dar soluciones a las distintas necesidades en el proceso de etiquetado. 
 
En AGM mantenemos un Sistema de Gestión Integrado acorde a los lineamientos de ISO 9001 e ISO 22000, 
promoviendo la mejora continua, con el compromiso de mantener el liderazgo en el mercado de Calidad, 
Inocuidad, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. 
 

Nuestro compromiso:       

                                       

 Ser una empresa sustentable, respaldando esta Política por medio de objetivos medibles: Mejora de la 
rentabilidad, reducción de los costos, aumento de la productividad, gestión de los residuos para 
reducir el impacto ambiental, compromiso del personal para reducir el consumo de recursos naturales, 
sostén e integración de fuente laboral. 

 Cumplir con las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los contratos y compromisos 
adquiridos y acordados con las partes interesadas. 

 Destinar nuestros esfuerzos a los Clientes, ofreciéndoles productos y servicios que alcancen o, puedan 
superar, sus expectativas. Con este propósito implementamos, mantenemos y trabajamos para la 
mejora continua de un Sistema de Gestión de Integrado acorde con los estándares ISO 9001. 

 Fomentar el desarrollo de nuestros Proveedores, quienes son socios en la Gestión de la Calidad, para 
lograr, en su crecimiento, una ventaja competitiva. 

 Garantizar la calidad de nuestros productos mediante un sistema de procedimientos operativos.  

 Cumplir con todos los requisitos establecidos y las necesidades de nuestros clientes, trabajando 
asociadamente con ellos para lograr el desarrollo de productos y servicios cada vez más adecuados e 
innovadores. 

 Aplicar en nuestra organización Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) con el propósito de crear 
conciencia y compromiso respecto de higiene y seguridad. 

 Garantizar la inocuidad de los productos suministrados a nuestros clientes de la industria alimentaria 
mediante la implementación de Prácticas de inocuidad (HACCP), con análisis de peligros y puntos 
críticos de control.  

 Optimizar nuestro Personal mediante la capacitación y el desarrollo personal, procurando que se 
sientan motivados e identificados con la empresa y con el producto que contribuyen a elaborar.  

 Mantener una gestión integrada de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, para promover un 
ambiente seguro de trabajo, minimizando los riesgos para nuestros colaboradores, y procesos y 
prácticas que aseguren la sustentabilidad ambiental.  

 Tratar la comunicación de manera adecuada, tanto interna como externa, para agilizar la misma y 
mejorar las relaciones con los clientes, los proveedores, los accionistas, la comunidad y demás partes 
interesadas. 

 Comunicar, implementar y mantener, en todos los niveles de la organización, la Política Integrada de 
AGM 

 

Aspiramos a que el Cliente siempre vuelva 
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