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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
VIDREPUR ha desarrollado una Política de Calidad y Medio Ambiente, compatibilizando el desarrollo de la
actividad, la realización de servicios de la mayor calidad conforme a las necesidades y expectativas del cliente, así
como las de nuestros trabajadores, a la vez que se mantiene el máximo respeto al medioambiente.
Para alcanzar estos objetivos VIDREPUR, ha adoptado esta Política de Calidad y Medio Ambiente, que
representa el compromiso de:
-

Prevenir la contaminación mediante la aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que sean

adecuadas y viables, dentro del marco de su competencia y de sus recursos.
-

Realizar un uso racional de los recursos naturales, materias primas y energía y facilitar la transparencia e

información sobre el comportamiento medioambiental de VIDREPUR.
-

Crear una cultura dentro de la organización que permita anticiparse a las necesidades de nuestros clientes,

y partes interesadas, asumiendo como objetivo principal la satisfacción de sus expectativas.
-

Conseguir la colaboración de los proveedores para lograr una mayor satisfacción de nuestros clientes.

-

Operar, siempre, bajo el estricto cumplimiento de la legislación vigente, local, autonómica, estatal,

comunitaria e internacional que le sea de aplicación, así como respetar acuerdos voluntarios adoptados u otros
requisitos que la organización pueda suscribir, y las necesidades de nuestras partes interesadas.
-

La Dirección de VIDREPUR se compromete a proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo del

Sistema de Gestión.
-

Así mismo, implantar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre la protección

ambiental a todos los trabajadores para que sean conscientes de la incidencia de su trabajo en el Medio
Ambiente.
Para cumplir esta Política de Calidad y Medio Ambiente, VIDREPUR ha implantado un sistema de Gestión
de la Calidad y del Medio Ambiente respecto a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Este Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente es la referencia para establecer objetivos y metas,
con los que mejore de manera continua la calidad de los servicios y el comportamiento medioambiental de los
trabajadores.
Los objetivos de Calidad y Medio Ambiente se plasman en el Programa de Gestión, y son revisados por la
Dirección de VIDREPUR, que asegura su continua adecuación a los fines perseguidos.
Esta política de Calidad y Medio Ambiente está a disposición de las partes interesadas en las instalaciones
de VIDREPUR y su página web. Se insta a todos los empleados de VIDREPUR, para que apoyen esta Política de
Calidad y Medio Ambiente y realicen su trabajo, de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que
se vayan estableciendo de acuerdo con la misma.
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