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Política Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de riesgos laborales 

COPISO SORIA SOCIEDAD COOPERATIVA consciente de la importancia de la 

calidad, el respeto al medio ambiente y la protección del trabajador mediante la 

prevención de los riesgos laborales y siempre teniendo en cuenta los requisitos del cliente 

y de acuerdo a los requerimientos legalmente establecidos, se propone a integrar dichos 

aspectos en sus principios básicos de gestión de la cooperativa. 

La implicación personal de los socios y trabajadores de COPISO como factor clave 

de éxito, han posibilitado la creación de una cooperativa dinámica y flexible cuya gestión 

se basa en el buen gobierno, la transparencia y la elaboración de procedimientos de 

actuación para la gestión, el empleo de recursos y la comunicación de los resultados. 

El compromiso adquirido por COPISO y liderado tanto por su Presidente como por 

su Gerente, tiene como objeto permitir una mejor gestión de los recursos materiales y 

humanos, orientados hacia la reducción, la eliminación y evitar deficiencias en la calidad, 

la prevención de riesgos laborales, la protección del medioambiente y la prevención de la 

contaminación, y lo más importante, hacia la mejora continua del sistema de gestión con 

un enfoque que garantice la satisfacción de los requisitos del socio y del cliente. 

Las actividades llevadas a cabo por COPISO, se desarrollarán siempre dentro del 

marco legal, controlando, atendiendo y cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios 

y otros requisitos que la organización suscriba, los cuales se mantendrán actualizados 

para garantizar su cumplimiento. 

Esta Política es transmitida a todos los componentes de la cooperativa, de forma 

que se les involucra, se les forma y se les sensibiliza en el sentido de que cada trabajador 

es responsable de la calidad de su trabajo, el respeto al medio ambiente y la realización 

de un trabajo seguro. Además, se mantendrá documentada y actualizada de forma que se 

adapte a la evolución de la cooperativa. Asimismo, se comunicará a todo personal ajeno a 

la empresa que lo solicite. 

 

Fdo.: La Gerencia 


