POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL

RECIRAEE, realiza la ges ón y el tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos
garan zando que los residuos respetan el medio ambiente y la legislación. Con ReciRAEE, los
problemas de RAEE se convierten en soluciones: tus residuos te aportarán un beneﬁcio ecológico,
comercial y económico.
La Dirección de RECIRAEE enfoca el Sistema de Ges ón como una manera de organizar su
funcionamiento par endo de unos pilares básicos como son la Calidad de sus servicios, la
sa sfacción del cliente, la protección del medio ambiente y la mejora con nua de la eﬁcacia del
Sistema incluida la mejora de nuestro desempeño ambiental.
Para ello, el Sistema de Ges ón de RECIRAEE se basa en los siguientes principios:
 La Calidad y su mejora son responsabilidad de todos los integrantes de RECIRAEE
empezando desde arriba.
 La Calidad se ob ene planiﬁcando, ejecutando, revisando y mejorando el Sistema de
Ges ón, teniendo presente en todo momento el contexto de RECIRAEE, tanto
interno como externo.
 La Calidad está orientada hacia la Sa sfacción de todos nuestros clientes (y partes
interesadas), mediante el compromiso de RECIRAEE en cumplir con sus necesidades y
requisitos, así como los requisitos legales y reglamentarios y los propios de los
productos.
 La Calidad se apoya en la Mejora Con nua tanto de los procesos produc vos y de
prestación del servicio, como de la eﬁcacia del Sistema de Ges ón en el que prevenir
los errores sea un aspecto fundamental.
 La Calidad nos dirige a prestar la máxima atención a la evolución tecnológica y a las
posibles mejoras que las nuevas tecnologías pusieran a nuestra disposición.
 El compromiso de RECIRAEE para la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación y el uso eﬁciente de los recursos naturales
disponibles.
 Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como con
otros requisitos que nuestra empresa suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
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 Intensiﬁcar de manera con nua nuestra ges ón medioambiental para obtener
mejoras en el comportamiento global de la empresa, con un enfoque de análisis de
ciclo de vida.
 Iden ﬁcar y controlar los aspectos ambientales de RECIRAEE y los riesgos, de tal
manera que establecemos un enfoque preven vo.
 Formar y sensibilizar al personal de RECIRAEE, respecto al desempeño ambiental, así
como proporcionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del sistema
de ges ón.
Para la aplicación efec va de estos principios, se requiere la par cipación y colaboración de
todos, por lo que esta Polí ca es difundida a todo el personal de RECIRAEE para su conocimiento
y comprensión.
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