Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Recuperaciones Íscar S.L. es una organización constituida en 1992 dedicada a la
recogida selectiva y gestión de residuos, la descontaminación de vehículos fuera de
uso y la comercialización de metales nuevos. Desde sus inicios ha adoptado
exitosamente un proceso de diversificación de sus productos y servicios con el
objetivo de dar una solución integral a los clientes en sus necesidades.
La Dirección de Recuperaciones Íscar, S.L. manifiesta su firme compromiso con el
sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad
comprometiéndose a dedicar los recursos nec esarios para asegurar la mejora
continua de su desempeño.
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Para ello, se asume el cumplimiento de los siguientes compromisos :
✓

Liderazgo para establecer, mantener y mejorar un sistema integrado de
gestión que impulse una cultura de calidad, salud, seguridad y medio ambiente
en todos los ámbitos de la organización.

✓

Oferta de productos y servicios de alta calidad que satisfagan las
necesidades y expectativas de los clientes y causen el mínimo impacto al
entorno natural y a la salud y seguridad de los trabajadores.

✓

Cumplimiento normativo de la legislación relacionada con la calidad,
ambiental y de salud y seguridad, así como el resto de requisitos adicionales
asumidos por la organización de manera voluntaria.

✓

Formación e información continua a nuestros trabajadores, con objeto de
asegurar su concienciación y compromiso con el sistema integrado de gestión.

✓

Compromiso con la protección del medio ambiente, a través de la
prevención de la contaminación, el uso racional de recursos naturales y la
óptima gestión de residuos.

✓

Prevenir los daños y el deterioro de la salud a través de la vigilancia de la
salud de los trabajadores, la actualización de la evaluación de riesgos y la
toma de medidas técnicas y preventivas encaminadas a su tratamiento

✓

Mejora continua mediante el establecimiento de objetivos y metas, el
pensamiento basado en riesgos y oportunidades y la apli cación de medidas
correctivas que faciliten alcanzar los logros propuestos.

En Pedrajas de San Esteban, a 2 de enero de 2018
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