POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

VYGON S.A.U. fue fundada en 1978 en Paterna. es la filial española del grupo VYGON (empresa
multinacional francesa presente en 200 países) dedicada a la venta material médico quirúrgico.
.
Nuestra misión es mejorar la experiencia de los pacientes ofreciendo a las organizaciones
sanitarias productos medico quirúrgicos y servicios de alto valor añadido, a través de una
organización humanista respetuosa con el medioambiente y económicamente sostenible.
En base a nuestro compromiso con la sociedad, garantizamos el cumplimiento de los requisitos
legales y normativas vigentes aplicadas a nuestra actividad, ya sea en los aspectos ambientales y
de producto tanto para el empleado, clientes, accionistas y otras partes implicadas.
La Dirección de VYGON con el fin de lograr la máxima satisfacción de sus clientes y partes
interesadas impulsa y mantiene un Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente) que
involucra todas las operaciones de la organización y la totalidad de sus colaboradores y adquiere
los siguientes compromisos:
•

Asegurarse de que la Política del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente),
esté a disposición de cualquier interesado, y sea entendida por todos los colaboradores
una vez ha sido difundida a través publicaciones internas, así como en la web de VYGON
España.

•

Definir los objetivos cuantitativos y cualitativos que se derivan de la política asegurándose
que se dan a conocer a todos los colaboradores.

Se ha decidido integrar la gestión ambiental como estrategia de la compañía, utilizando criterios
medioambientales documentados en los procesos de planificación y toma de decisiones,
estableciendo un sistema basado en la mejora continua, orientado a la prevención de la
contaminación, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y reduciendo al mínimo
los impactos negativos.
***Esta política se encuentra a disposición de todo aquel que la solicite.
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