
 

 
 
 
 

POLÍTICA INTEGRADA DE VIPEQ HISPANIA 2008, S.L. 
 

VIPEQ HISPANIA 2008 S.L. ®, empresa dedicada al comercio de productos químicos, declara 

que la calidad, la conservación y la protección del Medio Ambiente es un objetivo primordial dentro de 

sus actividades. 

 

Nuestra Empresa es consciente de la importancia que supone la calidad y el medio ambiente en 

cada uno de los procesos de la empresa, lo que determina la documentación, implementación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiental basado en la Norma ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015, apropiado a la naturaleza, magnitud de los riegos e impactos ambientales 

de sus actividades, productos y servicios. 

 

Para ello VIPEQ HISPANIA 2008 S.L. ® ha definido su Política de Calidad y Medioambiente con los 

siguientes compromisos: 

 

• Nuestra empresa está compuesta por profesionales que se adaptan para satisfacer los 

requisitos y expectativas de nuestros clientes ofreciendo un servicio de calidad, puesto que 

nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente. 

• Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y normativos de aplicación a nuestra 

actividad y con todos los requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales. 

• Realizar un esfuerzo continuo en la minimización del impacto medioambiental derivado de 

nuestras actividades, priorizando la aplicación de tecnologías y procesos basados en criterios de 

minimización y valorización. 

• Establecer objetivos y metas alcanzables que sean revisados periódicamente y orientados a 

conseguir la mejora continua y la prevención de la contaminación. 

• Asignar los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de la presente 

política a través del diseño e implantación del Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente. 

• Facilitar el nivel de formación necesario para el eficiente desempeño de las funciones y tareas 

de nuestros trabajadores. 

La Dirección de VIPEQ HISPANIA 2008 S.L. ® hace suyos los principios anteriormente expuestos, los 

promueve a través de un liderazgo efectivo entre todos los miembros de la empresa y los desarrolla en 

los documentos de su Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que desde aquí se declara de 

obligado cumplimiento. 
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