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COPIA CONTROLADA

Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

El sistema de gestión ambiental de VASA considera las cuestiones externas e internas al mismo 

a través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores 

estratégicos de la empresa, entendiéndose por estos líneas de Producción; Almacenes; Áreas 

administrativas; y Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 

En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en cuenta los requisitos de las 

partes interesadas al mismo, así como sus necesidades y expectativas. Dichos grupos de interés se 

comprenden de Accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad, y Organismos de Control. 

Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos legales y de otro tipo, los cuales son abordados 

y desarrollados a través del Comité de Legislación Industrial de VASA de manera periódica. 

Las funciones de la organización detalladas a continuación se engloban en el sistema de gestión 

ambiental de VASA dentro de los límites físicos de su planta de  Llavallol, Lomas de Zamora, 

Provincia de Buenos Aires. (Av.Antártida Argentina y vías del Ferrocarril Roca). Las actividades 

desarrolladas por las unidades de VASA, incluídas dentro del alcance de su SGA son: fabricación y 

comercialización de vidrio plano Float, incoloro y color; vidrio impreso Catedral, incoloro, color, 

armado y Profilit vidrio autoportante; vidrio Laminado Estándar, incoloro, color y esmerilado; Espejo 

incoloro, color y vidrio pintado Coverglass; y vidrio cortado Automotriz.

VASA tiene la capacidad de ejercer autoridad e influencia en su sistema de gestión ambiental a 

partir de la definición de responsabilidades relacionadas al mismo en los diferentes niveles de su 

estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican. Dichas responsabilidades se 

encuentran expresadas y documentadas en el Manual de Gestión Integrada con el que cuenta la 

organización. 


