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La Dirección de RPK S. Coop. redacta el presente documento que renueva la Política de la organización en lo que se refiere a la Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud laboral, Compliance Penal, Eficiencia Energética, así como a la Responsabilidad Corporativa que se establece como documento 

básico para el funcionamiento de la empresa, resumiendo su compromiso para la puesta en práctica de un Sistema de Gestión Integrado que garantice 

un principio de mejora continua a todos los niveles y unas prácticas adecuadas de conducta y prevención de riesgos. 

 

Los compromisos básicos, sin perjuicio de que existan otros, son los siguientes: 

 

 Crear valor para las personas socias, cumpliendo los requisitos internos, los de nuestros clientes y los legales. 

 Cumplir, los requisitos legales aplicables y otros asumidos voluntariamente. Se prohíbe expresamente la comisión de hechos delictivos. 

 Gestionar de manera sostenible los recursos, bajo el enfoque de un proceso o sucesión de procesos, garantizando el cumplimiento de los 

mismos, la mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestión Integrada mediante el establecimiento, seguimiento y control de objetivos 

e indicadores, así como la realización de auditorías internas y/o externas. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, siendo nuestro objetivo a este respecto conseguir “cero defectos”. 

 Proteger el medio ambiente incluyendo la prevención de la contaminación. 

 Prevenir los riesgos laborales, alcanzando un alto nivel de seguridad y salud en toda la organización. 

 Fomentar el uso eficiente de la energía y el ahorro energético mediante el empleo de técnicas de ahorro en sus instalaciones, adquiriendo 

el compromiso de mejora continua. 

 Garantizar la participación, formación, información y comunicación de las personas trabajadoras, con la provisión de recursos necesarios 

y mejorando a su vez los hábitos de consumo energético. 

 Aumentar la conciencia de responsabilidad social, estableciendo las prácticas y los medios para minimizar los impactos ambientales de 

los procesos, productos y servicios, así como mejorando las relaciones y la comunicación con la comunidad. 

 Mantener y fomentar políticas de responsabilidad corporativas basadas en conductas ejemplares y la implantación efectiva de un sistema 

de compliance penal, así como un sistema disciplinario en caso de incumplimiento. 

 Identificar los riesgos y las áreas, proponiendo medidas de prevención y asignar recursos para minimizarlos, así como otorgar autoridad 

e independencia al órgano de Compliance Penal. 

 Imponer la obligación de comunicar conductas sospechosas por los canales establecidos, garantizando que no se tomaran represalias 

hacia el denunciante 

 Realizar una revisión anual del Sistema Integrado de Gestión para determinar su eficacia, su adaptación a las necesidades de la empresa 

y su adecuación para alcanzar los objetivos establecidos, así como la revisión y validación de la propia Política. 

 Difundir la presente Política a todos los niveles de la organización y ponerla a disposición del público en general. 
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