Política de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales

La Dirección de Cartonajes VIR S.A. consciente de la importancia la adecuada gestión de la calidad, la
protección del medioambiente y la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha implantado el Sistema Integrado
de Gestión en cumplimiento con las normas internacionales UNE-EN ISO 9.001 de Gestión de la Calidad y UNEEN ISO 14.001 de Gestión del Medioambiente, así como las bases de la Prevención de Riesgos Laborales que,
como actuación general a desarrollar en el seno de la empresa, se encuentra integrada dentro de sus actividades
y decisiones.
Los requisitos establecidos dentro de la Política Integrada de Calidad, Medioambiente y Prevención de
Riesgos Laborales se han establecido con la siguiente finalidad:
•

Elaborar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, habiéndose realizado para ello una revisión formal
tanto de los grupos de interés de la empresa, como de la misión y visión de la misma, elaborando un plan
estratégico que incluye distintos objetivos y metas, de manera que a través de su revisión será posible
determinar las posibles desviaciones, promoviendo así la mejora continua de la organización.

•

Asegurar la adecuada gestión llevada a cabo en los diferentes procesos, con objetivo de garantizar los
resultados obtenidos en cada uno de ellos. En base a estos aspectos, los principales valores asociados a
la actividad de Cartonajes VIR S.A. serán los de responsabilidad y servicio, con una clara orientación al
Cliente, haciendo de sus expectativas y requisitos un aspecto determinante para el aseguramiento de la
calidad de los productos realizados.

•

Asegurar el adecuado tratamiento de todos aquellos Aspectos ambientales generados en las
actividades llevadas a cabo por Cartonajes VIR S.A., con el objetivo de lograr una fabricación sostenible y
respetuosa con el medioambiente, teniendo en cuenta especialmente aquellos de carácter tóxico como
lodos y vertidos de proceso, y a los consumos de materias primas y recursos naturales como agua, papel,
tintas, etc. promoviendo para ello un control periódico de las actuaciones medioambientales.

•

Estudiar los posibles impactos generados a partir de las actividades desarrolladas por la empresa,
especialmente los que tienen lugar durante la fabricación y la transformación del cartón ondulado, revisando
a su vez la eficiencia del sistema en general y estableciendo los correspondientes objetivos y metas
necesarios para minimizar dichos impactos.

•

Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, superando los mínimos exigidos por la
legislación vigente. La responsabilidad de la gestión de la prevención recae sobre la Dirección con un alto
compromiso de eliminar los peligros y reducir los riesgos.
Los principales objetivos asociados a la implantación del Sistema Integrado son los siguientes:

•

Identificación y cumplimiento de los requisitos y las expectativas de los Clientes de Cartonajes VIR
S.A., a lo largo de los procesos que son llevados a cabo estableciendo una sistemática que permita tener
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control de los productos fabricados y que genere una normalización de las tareas habituales que realiza
la empresa.
•

Estandarización de los procesos, tratando de asegurar los resultados finales de los mismos y por
consiguiente minimizando los posibles desviaciones o defectos que puedan tener lugar a través de un
análisis pormenorizado de los problemas que puedan surgir, mejorando continuamente con ello la eficacia
del Sistema Integrado de Gestión, trasladando los problemas presentes en ventajas competitivas futuras.
A su vez se proporcionarán los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas
marcadas, siendo revisado su cumplimiento de manera periódica y el establecimiento de un proceso de
mejora continua tanto en el producto como en el servicio, que permita el cumplimiento de los requisitos
marcados por los Clientes de la empresa y el uso responsable de recursos naturales y energéticos y de
materias primas.

•

Optimización de los usos y consumos de materias primas y recursos energéticos en los diferentes
procesos a través de la adquisición de materias primas y equipos eficientes y la sensibilización y el
compromiso del personal de Cartonajes VIR S.A.

•

Cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental vigente que sea aplicable a las actividades
de la empresa.

•

Promocionar, conforme a la planificación anual de actividades, la mejora continua de las condiciones de
trabajo, diseñando puestos de trabajo seguros en todos los procesos de la empresa.

•

Incorporar la Prevención a todas las actividades empresariales, de manera que se proporcione formación e
información a todos los trabajadores, tanto en la parte teórica como en la parte práctica.

•

Compromiso en la consulta y participación de los trabajadores a través de los canales de comunicación
presentes en la empresa.
El cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión es labor de todos los miembros de la

empresa, desde la persona que realiza el primer contacto con los Clientes hasta aquella que realiza la entrega del
producto, implicando a todo el personal de la misma mediante la formación y la comunicación necesaria para
ello.
El aseguramiento de la calidad, la mejora continua, la protección del medioambiente y la prevención de
riesgos laborales forman parte de la actividad empresarial de Cartonajes VIR S.A., siendo la propia Dirección de la
empresa la encargada de gestionar su adecuado cumplimiento.
Con la consecución de estos objetivos Cartonajes VIR S.A., empresa dedicada al diseño, fabricación y
entrega de soluciones integrales de embalaje en cartón ondulado y cartoncillo tiene el objetivo de convertirse en
empresa líder en servicio dentro del sector gracias a la innovación de los procesos y al trabajo en equipo.
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