POLÍTICA AMBIENTAL

POLITICA MEDIOAMBIENTAL
Siendo RECYTEL, una empresa de Servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, debemos garantizar
que nuestra actividad va mas allá del mero compromiso medioambiental, comprometiéndonos a ofrecer una garantía
de nuestro proceso a la sociedad.
Pretendemos ofrecer nuestros servicios a la sociedad con el compromiso de la protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación, el mayor respecto a nuestro medio ambiente, garantizando nuestra actividad de
forma correcta y eficiente minimizando el consumo de materias primas y el impacto medio ambiental. Garantizar el
cumplimento de la legislación. Nuestro proyecto es conseguir la perfecta armonía con el medio ambiente de nuestra
actividad: Gestión, desmontaje, clasificación, trituración, reutilización y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
RECYTEL, empresa pionera en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad de
Madrid, consciente de que sus actividades y servicios deben realizarse con el debido respeto al Medio Ambiente, se
compromete a:
 Adecuación permanente a la legislación y normativa medioambiental vigente para el cumplimiento
inmediato de cualquier modificación en ésta.
 Identificación y evaluación del contexto en que la Compañía realiza la actividad.
 Identificar y mantener una comunicación fluida con las partes interesadas.
 Establecer medidas para minimizar consumos de recursos y su revalorización y, a fomentar la eficiencia y el
ahorro energético en nuestras instalaciones.
 Considerar aspectos ambientales en la planificación de nuevas actividades, servicios y productos sin
comprometer la calidad de los mismos y teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida.
 Tratar de sensibilizar y formar en el respeto al medioambiente a nuestros empleados, así como fomentar la
adecuación medioambiental de las actividades de proveedores, contratistas y clientes, partes interesadas
en general.
 Comunicar la política medioambiental a todos los empleados y mantenerla a disposición de las partes
interesadas.
 Mantener un programa de mejora continua en el desarrollo de nuestras actividades, teniendo en cuenta
criterios y resultados de gestión.
 Establecer vías de comunicación con empresas del sector de reciclado para una mejora medioambiental
conjunta.
 Participar activamente en asociaciones empresariales del sector para promover actividades formativas y de
sensibilización del público en general.
RECYTEL adopta estos principios de actuación, que constituyen su política medioambiental y por tanto el marco
para establecer y revisar sus objetivos y metas medioambientales.
Nuestro objetivo es la plena satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio seguro, rápido, efectivo y de
reducido impacto ambiental que garantice el cumplimiento de sus expectativas, aprendiendo de las actividades
realizadas, de los errores y de los éxitos, trabajar en una filosofía de mejora continua y un pensamiento basado
enriesgos.
Por todo ello la Dirección de Recytel, S.A., como todo su personal, consciente de la importancia de la preservación del
medio ambiente, adopta la presente política medioambiental, que es la base del Sistema de Gestión Ambiental según la
norma UNE-EN-ISO 14001:2015 y del Reglamento 1505/2017 - EMAS vigente en esta empresa.

Campo Real, 27 de Julio de 2018
Ángel Lasunción Goñi
Consejero Delegado
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