
  
 

Política de Gestión Ambiental 
 

VIGATEC es una empresa comprometida con la protección del medio ambiente, por lo que ha decidido 
desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001, para todas las actividades 
administrativas y operativas que se realizan en las instalaciones de la casa matriz ubicada en José Ananias 
441, comuna de Macul, para la realización de los productos y servicios de las líneas de negocio: 

 Fabricación, instalación, reparación y mantención de equipos de autoatención. 

 Fabricación y personalización de tarjetas (PVC) de pago y de identificación y documentos asociados, 
confección de kits para despacho. 

 Venta, instalación, reparación y mantención de equipos para control de asistencia, control de acceso, 
impresión de tarjetas de crédito e identificación, dispositivos de pago, control y automatización de 
estacionamientos, automatización de procesos logísticos e industriales, videovigilancia y economía 
circular. 

La empresa se compromete a cumplir con todas las normas legales en materia ambiental y otros 
compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. 

También la empresa se compromete con la protección del ambiente, previniendo la contaminación. 

En las actividades que generan residuos estos serán manejados de manera que se evite o minimice el 
impacto ambiental. 

En la selección de materias primas o insumos se favorece, siempre que sea posible, los materiales que 
causen menor impacto al medio ambiente. 

En el uso de energía se prioriza el uso de artefactos de mayor eficiencia energética y consumo de energía 
de menor impacto ambiental. 

En la relación con clientes y proveedores se promueven los compromisos con el cuidado ambiental. 

La empresa establece períodicamente objetivos en el ámbito medioambiental. Para el cumplimiento de 
estos objetivos se generan planes y evaluaciones, de manera de asegurar su cumplimiento y la mejora 
continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

Todos los líderes de VIGATEC consideran, en cada uno de los procesos que administran, las normas y 
acciones necesarias para cumplir esta política. 
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