
PI001 – POLÍTICA RSC

Con el fin de garantizar a Calidad y el compromiso de respeto y protección del Medio 
Ambiente en su proceso productivo, así como la Seguridad y Salud de las personas que lo 
forman, en VIROSPACK, S.L.U decidimos implantar y mantener un Sistema de gestión 
integrado. Por ello, definimos el marco de referencia para establecer y revisar los objeti-
vos y metas en base a nuestro sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente.

Conociendo y entendiendo el entorno de mercado presente, aplicamos todos nuestros 
recursos tanto materiales como técnicos en la gestión de todas las actividades para satisfa-
cer las necesidades de los clientes actuales y potenciales. Para ello nos comprometemos a 
una mejora continua con el fin de:

La Alta dirección de VIROSPACK, garantizará que esta política sea comunicada , enten-
dida, aplicada y revisada para asegurar su adecuación continua y gestionará la difusión 
al personal y otras partes interesadas pertinentes, según corresponda, disponiendo para 
ello de los equipos, medios, entornos y formación necesarios.
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Cumplir con los requisitos legales aplicables junto con otros que la organización 
suscriba relaciones con necesidades y expectativas que puedan afectar al producto 
ofrecido.

El correcto desarrollo de una sistemática de trabajo basada en la calidad, la mini-
mización de consumo de recursos y la prevención , reducción y control de la 
contaminación mediante el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que la 
controlen.

El conocimiento profundo de las expectativas, requisitos y riesgos de las partes 
interesadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las 
mismas.

La identificación de los procesos y factores internos y externos que afecten a la 
Organización.

La participación y motivación del personal, ya que la colaboración,  involucración y 
trabajo de todos los empleados es imprescindible para el desarrollo de las actividades.

Fomento y sensibilización del personal sobre la aplicación de la regla de las “3Rs” 
(Reducir, Reutilizar, Reciclar).

Compromiso a proteger el medio ambiente, reduciendo las emisiones a la atmosfera.
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