POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
V. VITUCCI S.A. es una empresa dedicada a la Ingeniería, Construcción y reparación de equipos de proceso, tanques
de almacenaje de grandes volúmenes, plantas de procesos para toda la industria petrolera, petroquímica, química,
siderúrgica, minera, aceitera, alimenticia e industrias en general.
Con el interés de cuidar y preservar la calidad de los trabajos, el ambiente, la salud y la seguridad de las personas,
alineándonos con el compromiso de nuestros clientes con la Calidad, la Seguridad y Salud Ocupacional, el cuidado del
Medio Ambiente y prevenir la contaminación ambiental en sus actividades, asumimos el compromiso de:


Mejorar continua y progresivamente la Gestión de SySO, Calidad y Medio Ambiente, los procesos y operaciones
con tecnologías que permitan prevenir la contaminación y los eventos que pudieran derivar en incidentes,
accidentes, daños y deterioro de la salud de todo el personal de VVSA, clientes y proveedores; los impactos
ambientales resultantes nuestras actividades y servicios y deficiencias en la calidad de nuestros productos.



Realizar las actividades con la premisa de usar racionalmente los recursos materiales y energéticos.



Cumplir las regulaciones, normativas y legislación de aplicación vigente en los distintos lugares de operación.



Consolidar una cultura de orientación al cliente, trabajo seguro, cuidado del medio ambiente y cumplimiento legal.



Concientizar al personal propio y contratado en cada uno de estos aspectos, mediante la capacitación continua.



Difundir esta política a todo el personal de VVSA y mantenerla disponible para todos los niveles de la empresa, los
clientes; la comunidad y para todo aquel que la requiera, promoviendo su práctica internamente y alentando a los
demás a compartirla.
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