Sistema integrado
de gestión
VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S. empresa confiable y responsable con sus partes interesadas, quiere socializar que su gestión como
compañía está basada en la mejora continua de sus procesos, utiliza materias primas de excelente calidad, máquinas que operan
correctamente y personal capacitado, comprometido y motivado.
Identifica, valora y gestiona el riesgo asociado a sus operaciones, al medio ambiente, a la seguridad y salud en el trabajo y a la seguridad
en la cadena de suministros.
Basa su gestión en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 28000, las cuales le permiten gestionar y controlar los
procesos, para lograr ser más eficiente y así alcanzar altos niveles de excelencia en sus operaciones. Igualmente apoya su gestión en
la norma FSC (Manejo Responsable de los bosques) y en el Operador Económico Autorizado - OEA.
Los pilares de su direccionamiento estratégico son:

Calidad del producto

Seguridad y salud
en el trabajo

La calidad consiste en garantizar el cumplimiento de los requerimientos de sus clientes, cumpliendo con los más altos estándares para lograr productos que superen sus expectativas. Mantiene una comunicación permanente con sus clientes para lograr
un mejoramiento permanente.

Los empleados son la base de su éxito y por lo tanto, es de gran
importancia su seguridad y la protección de su salud. Esto requiere que el personal en todo momento siga las instrucciones
impartidas; procura que los riesgos sean detectados a tiempo
para evitar lesiones y promueve programas de seguridad y salud
en trabajo para mantener la salud de sus empleados.

BPM (Buenas prácticas
de manufactura)

Seguridad en la cadena
de suministro

Las buenas prácticas de manufactura (limpieza de la planta,
equipos e higiene personal), son la base para un manejo adecuado y cuidadoso del producto, de tal manera que garantice su
pureza y limpieza.

La seguridad en la cadena de suministro es de gran importancia
para la empresa, es por esto que trabaja enfocada en la seguridad de sus instalaciones, seguridad del personal, seguridad del
producto, seguridad en la información y seguridad en el ambiente. Apoya esta gestión con el mantenimiento de los requerimientos como Operador Económico Autorizado - OEA

Protección y cuidado
del medio ambiente
Está comprometida con la protección del medio ambiente, ya
que es la base de la existencia y el futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, busca reducir sus impactos negativos
al ambiente, hace un uso eficiente y racional de los recursos
naturales, realiza una adecuada separación y disposición de los
residuos generados, trabaja alineada con legislación ambiental.
Protege, cuida y aporta a la sostenibilidad de los bosques y genera una cultura de “Cuidado y protección ambiental”.
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Responsabilidad social y
empresarial
El compromiso social de la empresa se refleja en no contratación
de menores de edad, no discriminación por sexo, religión, afiliación política, etc. La empresa cuida y protege el medio ambiente,
vela por la seguridad y salud de sus empleados, contribuye con
la educación, empleo y apoyo a programas gubernamentales, fomentando el desarrollo de la región.
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