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Con el fin de garantizar la calidad y el compromiso de respeto y protección 
al medio ambiente, así como la salud y seguridad de todas las personas que 
forman VIROSPACK S.L.U, contamos con una Política Integrada como guía 
a seguir para alcanzar con éxito nuestros objetivos de gestión ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo, y de calidad de nuestros productos y servicios. 
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CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
Con una larga trayectoria profesional trabajando codo con 
codo con las marcas de cosmética de mayor reputación 
internacional, en Virospack apostamos por el I+D, 
marcando tendencia en el sector y respondiendo en 
cada momento a la demanda del mercado y a las 
necesidades individuales de nuestros clientes.

La fabricación y decoración de todos y cada uno de los 
componentes de nuestros envases, aseguran el control 
de toda la cadena de producción y la calidad final, 
ofreciendo flexibilidad y la mejor solución a las marcas en 
base a sus necesidades; así como un compromiso total 
con los requerimientos de nuestros clientes a lo largo de 
toda la cadena de suministro.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES
Con un fuerte enfoque en el cumplimiento de la 
legislación se lleva a cabo una evaluación legal 
continua que nos permite cumplir siempre, tanto a nivel 
medioambiental como en lo que a seguridad y salud en 
el trabajo se refiere, así como con otros requisitos que la 
organización suscriba. 

COMPROMISO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE
Fruto del esfuerzo de la compañía en materia 
medioambiental, Virospack cuenta con las 
certificaciones ambientales ISO14001 y EMAS, como 
garantía de calidad de nuestro compromiso y buen hacer 
con el medioambiente. Por ello, trabajamos en prevenir 
la contaminación ambiental, minimizar el consumo de 
recursos naturales, y una correcta gestión de los residuos 
que se generan. En Virospack todos los procesos tienen 
KPI’s ambientales científicamente basados y es que 
controlamos con el mismo empeño que los rendimientos 
o la calidad, el desarrollo sostenible de todas nuestras 
instalaciones y procesos productivos.
Nos centramos en la mejora del análisis del ciclo de vida 
para la promoción de la economía circular tanto de la 
compañía como de sus productos.

Contamos con objetivos concretos de reducción del 
30% de COV’s, del 50% de materiales de PCR y del 10% 
de residuos peligrosos, con un reciclaje de estos últimos 
del 85%. Así como de reducción de energía y desperdicio 
gracias a un nuevo proceso de fabricación utilizando 
tecnología BCR Rubber; y la construcción de un nuevo 
edificio ecológico mediante certificación BREEAM.

MEJORA CONTINUA: 
NUESTRA FILOSOFÍA DE EQUIPO

Todos somos parte de la filosofía de servicio al cliente 
de la compañía, y trabajamos con un alto nivel de 
implicación y compromiso en busca de la mejora 
del rendimiento, y orientados siempre al cliente. 
Este enfoque queda plasmado en el cumplimiento de 
nuestras metas y objetivos siempre comprometidos 
con la mejora continua de nuestros procesos.

PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL 
PERSONAL: JUNTOS MEJORAMOS EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Nuestro mayor logro es la concienciación de todos 
nuestros empleados y ver cómo proponen mejoras, 
colaboran y se involucran cada día a nivel de 
sostenibilidad y seguridad y salud en sus puestos 
de trabajo. La implicación y participación de todo 
el equipo, al igual que la de los representantes 
de los trabajadores, ha sido tal que hoy el 
compromiso con nuestro entorno forma parte 
del ADN de Virospack. Y este es realmente nuestro 
triunfo, ver cómo la responsabilidad e implicación en 
el compromiso con la protección del medioambiente 
y la seguridad y la salud, son evaluados en cada 
cambio que se realiza en la empresa.

DERECHOS LABORALES Y HUMANOS: 
NUESTRO EQUIPO ES LO PRIMERO

El respeto mutuo y la igualdad son los principios 
en los que se basan las relaciones laborales de 
VIROSPACK. Cumpliendo con  todas las normas, leyes 
y reglamentaciones de derechos humanos y laborales 
aplicables, y fieles al Plan de Igualdad de la compañía, 
todos los empleados son tratados de forma justa y 
respetuosa, promoviéndose un entorno laboral sano y 
seguro, y previniendo conductas que puedan provocar 
discriminación entre los trabajadores de la compañía o 
de terceros, evitando así cualquier discriminación por 
género, raza, edad, religión, afiliación política, sindical, 
orientación sexual, cultura, educación, estado civil o 
nacionalidad.

ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR RIESGOS
Con una correcta gestión de la seguridad y salud 
de todos los empleados en sus puestos de trabajo, 
Virospack adopta las políticas y medidas 
preventivas establecidas en la legislación para 
eliminar peligros y minimizar riesgos, tanto para 
el personal propio como para subcontratados, 
proporcionando condiciones de trabajo seguras

De igual modo, VIROSPACK cumple con las 
limitaciones de jornada laboral y con las 
prohibiciones de determinados tipos de trabajo, 
incluidos los forzados y obligatorios, no imponiendo 
condiciones laborales que infrinjan la legislación 
vigente, ni empleando a menores, ni a ciudadanos 
extranjeros sin permiso de trabajo.

Respetamos el derecho a la privacidad, protegiendo 
los datos personales que nos encomienden 
empleados, clientes, proveedores, empresas 
y entidades colaboradoras, y cumpliendo las 
disposiciones.
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