POLÍTICA

POLÍTICA DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

Edición: 3
Fecha: 04/07/19
Página 1 de 1

Geseco Residuos es una empresa especializada en la Gestión Integral de Residuos de una forma segura, tanto,
en la recogida y transporte como en el tratamiento más adecuado del residuo trabajando con la normativa ambiental
existente.
La dirección de Geseco Residuos, ha establecido e implantado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y
Ambiental en base a los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 y al Reglamento
particular de AENOR RESIDUOS CERO, para las actividades desarrolladas en nuestras instalaciones de Burgos,
descritas a continuación:
o

Autorización de gestor de residuos no peligrosos para las operaciones de tratamiento de suelos
(R10) con número 07G0403900009690.

o

Inscripción para el transporte de residuos peligrosos nº 07T01070900009690 y para el transporte
de residuos no peligrosos nº 07T0203900009690.

o

Inscripción como Negociante de residuos no peligrosos: 07N02130900009690 y como
Negociante de residuos peligrosos: 07N01180900009690.

Geseco Residuos considera que la Calidad y el Medio Ambiente son factores esenciales para su desarrollo y
crecimiento futuro. La dirección con la adopción de esta Política, se marca como uno de los objetivos estratégicos la
prevención de la contaminación y la mejora continua incidiendo en la valorización de los residuos que gestiona,
evitando así su depósito en vertedero, participando activamente en la Estrategia de economía circular propuesta a
nivel de autoridades Europeas y nacionales ..
Nuestro objetivo es lograr cada día un hábitat más humano, para ello nos adaptamos a las necesidades del
progreso, ofreciendo soluciones respetuosas con el medio ambiente. Apostamos por el reciclado y la valorización de
residuos. Para ello Geseco Residuos cuenta con un equipo profesional altamente cualificado, y con probada
experiencia, nuestra meta es operar con rapidez, eficacia y flexibilidad, siempre al servicio de nuestros clientes y
ofreciéndoles soluciones a su medida.
Los principios básicos de esta Política de Calidad y Medio Ambiente son:
 Compromiso de mejora continúa de nuestro sistema de Gestión de Calidad y de la Gestión
Medioambiental para la mejora del desempeño ambiental.


Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, y prevenir la ocurrencia de accidentes
ambientales, minimizando nuestro impacto ambiental.



Cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra índole, que nos sean
aplicables en razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros procesos como en
el ámbito ambiental de nuestras actividades.



Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas de nuestro sistema integrado.



Establecer una metodología de trabajo, basada en la actuación preventiva en materia de calidad y medio
ambiente



Colaboración directa con los proveedores, como participes directos de parte del servicio prestado a
nuestros clientes.



Compromiso de residuos cero con destino vertedero mediante la valorización de los residuos que
gestionamos



Mantener actualizado el contenido de esta Política de Calidad y Medio Ambiente, y difundirla tanto a las
personas que trabajan para la organización como a otras partes interesadas, para su conocimiento.
Consiguiendo una verdadera implicación de todos en el sistema integrado.

El principio básico de nuestra gestión es la confianza del cliente, y el contenido de esta política queda a su
disposición si es requerida.

Melitón Mamolar Cámara.
Burgos, 4 de Julio de 2019

