
Para Walter Pack la seguridad de sus colaboradores es el factor más importante, por
lo tanto, previene cualquier alteración a su integridad física y mental.
WP comunica, proporciona y supervisa el uso del equipo de protección personal
indicado en cada área de trabajo, adopta normas y procedimientos relacionados con
la seguridad y salud en el trabajo para desarrollar, implementar y mantener la cultura
de seguridad en la empresa.

El objetivo es “0” accidentes en TODAS las áreas de trabajo y éste se logra mediante :
• Capacitación continua a todos los trabajadores de la empresa en temas de

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la actividad que realiza.
• Trabajo en equipo para asegurar la integridad física de todos los colaboradores,

incluyendo clientes, proveedores y/o contratistas.
• Investiga incidentes y accidentes o enfermedades en el trabajo, establecido

acciones preventivas y correctivas para mejorar la seguridad de los colaboradores.
• Se apega a la normas de seguridad vigentes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
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Walter Pack S.A. de C.V. es una empresa
comprometida con el cumplimiento de la ley
federal del trabajo.
Es responsable de brindar a su equipo un trabajo
digno donde no existe discriminación por origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil.
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POLÍTICA  CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 



Walter Pack S.A. de C.V se compromete a brindar un ambiente
de trabajo sano para todos sus colaboradores que realicen
alguna actividad dentro de las instalaciones, por lo que
promueve la comunicación directa en todos los niveles,
erradicando el acoso laboral.
WP se compromete a prevenir conductas de hostigamiento y
acoso laboral, así como a defender los derechos de cada uno de
sus colaboradores, con el objetivo de generar un ambiente de
confianza entre los mismos.
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POLÍTICA  DE PREVENCION DE ACOSO 
LABORAL



Walter Pack prohíbe la contratación de personal
extranjero que no cumpla con la documentación
legal de acuerdo a la ley federal vigente y con ello
evita contribuir al tráfico de personas.

POLÍTICA  CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS:

Última Revisión  
16.01.2018                              

Manel Blanco 
Coordinador General 



Clientes: Proveer a nuestros clientes productos
innovadores, de alta calidad y amigables con el
medio ambiente mediante la mejora continua y
utilizando materiales sustentables. Nuestro objetivo
es satisfacer las expectativas y requerimientos de
nuestros clientes, a través de calidad, servicio,
innovación y tecnología, mediante el compromiso
de todas las personas que formamos parte de
Walter Pack.

POLÍTICA  DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
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Empleados: Walter Pack brinda confianza a sus
colaboradores, promoviendo la autosugestión de los
equipos y de las personas. Permitiendo un
crecimiento en base a su desempeño y participación
con los objetivos estratégicos de la compañía. Cada
miembro del equipo es autónomo y responsable de
la calidad de su trabajo y del cuidado con el medio
ambiente.

POLÍTICA  DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
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Mejora Continua: Walter Pack determina, planea e
implementa oportunidades de mejora. Fijamos
objetivos y optimizamos continuamente nuestros
productos y procesos con el fin de mejorar el
desempeño y eficiencia del Sistema de Gestión de
Calidad.

POLÍTICA  DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
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Proveedores: Mantener una estrecha comunicación
basada en la cooperación con nuestros proveedores,
transfiriéndoles nuestros objetivos de calidad y
ambientales, lo cual asegura la alta calidad y respeto
al medio ambiente de los productos de Walter Pack.
Responsabilidad Social: Walter Pack cumple con
todas las regulaciones legales para el cuidado del
medio ambiente, mediante la gestión de procesos
controlables con el fin de evitar la contaminación y
la afectación a la sociedad.

POLÍTICA  DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
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