POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES
El Grupo Contenedores Alhambra está formado por:
ECOINERTES S.L., dedicada a:
-

Centro de Valorización de Residuos no Peligrosos.
Venta Árido Reciclado

CONTENEDORES ALHAMBRA S.L., dedicada a:
-

Alquiler, recogida y transporte de contenedores de obra y residuos no peligrosos.
Alquiler de maquinaria de construcción con conductor
Derribos y Excavaciones

Ambas empresas conocedoras de que su futuro en el sector viene determinado por la satisfacción de sus
clientes, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de las personas que forman parte de ella, se
compromete a mantener integrados, en su gestión y en el desarrollo de sus procesos y servicios, bajo un
sistema de gestión integrado con las normas UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y UNE 45001. Por ello
siguiendo un proceso de evolución constante ha definido y puesto en marcha los siguientes compromisos:
•

Analizar nuestra actividad bajo la perspectiva del contexto y partes interesadas para la detección de
riesgos y actuación en su control y mejora.

•

Mantener la calidad de nuestros servicios, superando nuestras expectativas y la de nuestros clientes.

•

Asegurar la satisfacción de nuestros clientes con servicios a través de la constante reducción de no
conformidades y adelantándose a la aparición de las mismas.

•

Tener un crecimiento real y sostenido basado en la optimización de beneficios y la mejora continua.

•

Crear una cultura de gestión integral fundamentada en la calidad del servicio, la protección ambiental
y la seguridad y salud de nuestros trabajadores, formando y motivando al personal en relación a:
✓

Conseguir dar plena satisfacción a todos nuestros clientes, bajo el principio de la prevención
de la contaminación, eliminando el impacto ambiental de nuestra actividad mediante el
control de nuestros aspectos ambientales significativos y los asociados al consumo racional
de recursos naturales, la gestión eficiente de los residuos y la prevención de la
contaminación.

✓
•

Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo.

Difundir internamente el contenido de la Política, Programas y Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales, promoviendo acciones de, participación, sensibilización e
información, integrando a nuestros proveedores, partes interesadas y clientes en el compromiso.

•

Aceptar el compromiso de cumplir con los requisitos Legales, Normativos y otros, que la organización
suscriba en materia de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión, minimizando los riesgos y previniendo la
contaminación.

•

Desarrollar nuestra actividad velando por la salud de los trabajadores, así como de otras partes
interesadas.

Esta Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales es de obligado cumplimiento por
todo nuestro personal y sirve de marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.
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