POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO
ECOGESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., apuesta por mantenerse como una referencia en el sector de la gestión
integral de residuos industriales contando para ello con un especializado equipo técnico y humano.
Todo ello con el objetivo de prestar un servicio de calidad adaptado en todo momento al perfil de cada
cliente, así como a las innovaciones tecnológicas y legislativas del mercado, siempre integrando la
protección del Medio Ambiente en su gestión.
ECOGESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. invierte de manera permanente un importante esfuerzo personal y
económico para contar con unas instalaciones y vehículos acondicionados y certificados por las
autoridades pertinentes, lo que pretende garantizar la consolidación de los clientes, así como abordar
nuevos proyectos e iniciativas.
ECOGESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. ha implantado y mantiene un Sistema de Gestión Integrado como
herramienta de mejora continua y para conocer y aumentar la satisfacción de sus clientes, cumpliendo
así con los requisitos legales que le aplican y otros requisitos que la organización suscriba, y reduciendo
el impacto ambiental de sus actividades previniendo la contaminación. Nuestra organización:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está centrada en la mejora continua.
Está dirigido a satisfacer las expectativas de los clientes.
Se basa en el trabajo en equipo.
Se comunica abiertamente y estimula respuestas.
Garantiza la adecuada formación.
Ofrece un ambiente de trabajo seguro.
Estimula la iniciativa, innovación y creatividad.
Reconoce los logros individuales y de equipo.
Desarrollar procedimientos para prevenir, reducir y eliminar, siempre que sea posible, el impacto
ambiental de nuestras actividades.
Lograr el mayor grado de aprovechamiento de los recursos empleados.
Reducir, cuando no sea posible evitar, la generación de residuos.
Seleccionar a los proveedores y subcontratistas que aseguren la calidad de sus productos y
servicios y cumplan con las normativas ambientales.
Gestionar los residuos de la instalación mediante su separación, recogida, transporte y
tratamiento para su eliminación.

Para ello revisa periódicamente el Sistema de Gestión Integrado y fija unos objetivos y metas que son
revisados y actualizados periódicamente. En este sentido, consideramos además necesario la implicación
y participación de todo nuestro personal.

