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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

La Dirección de CELULOSAS VASCAS, S. L., quiere transmitir mediante la presente Política de Calidad y 

Medioambiente que el desarrollo de la actividad y procesos de la empresa, se encuentran enfocados a la 

consecución de tres claros objetivos principales, alineados con su filosofía:  

1. La satisfacción de las expectativas y requisitos de sus clientes. 

2. La protección del medioambiente y la prevención de la contaminación. 

3. El desarrollo profesional y humano de sus trabajadores. 

Para su consecución, CELULOSAS VASCAS, S. L., se compromete a: 

• Poner los medios para tratar de preservar los puestos de trabajo y el ambiente laboral. 

• Cumplir con los requisitos reglamentarios/legales aplicables. 

• Disponer los medios adecuados para cumplir con el servicio. 

• Formar debidamente a todo el personal. 

• Mantener los equipos e instalaciones de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores 

y del entorno. 

• Seleccionar y evaluar a los proveedores, manteniendo una relación estrecha y de confianza, en 

pos del beneficio mutuo. 

• Identificar y eliminar las fuentes de error, analizando rigurosamente todas las reclamaciones y 

desviaciones recogidas  

• Mantenimiento y Mejora Continua de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión. 

• Evaluar el impacto ambiental en todo el ciclo de vida de los productos, implantando las medidas 

necesarias para su reducción. 

Se comunica esta Política a todas las partes interesadas, tanto externas como internas, dejando constancia 

del alcance del sistema de gestión: 

• Comercialización de productos desechables sanitarios, de protección y otros artículos 

relacionados con la higiene industrial (UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001). 

• Fabricación e Importación de productos sanitarios (ISO 13485) 

La Dirección de CELULOSAS VASCAS, S. L. se asegura de que esta política de calidad y medioambiente se 

encuentra disponible para todos los grupos de interés, de que está implantada y mantenida al día en todos 

los niveles de la organización.  

En Amorebieta, a 31 de enero de 2.022 

 

Fdo: Naia Izaola Linaza (Gerencia) 


