CHATARRERÍA ANTONIO BERRIO, S.L.
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CHATARRERÍA ANTONIO BERRIO, S.L., empresa dedicada a la recogida, transporte y gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos, en concreto con las siguientes actividades de gestión:
o
o
o
o
o
o
o

Gestión de Chatarra, incluyendo la recogida, transporte, manipulación y almacenamiento de
chatarra y su comercialización posterior.
Gestión de Baterías Usadas, incluyendo la recogida, transporte y almacenamiento temporal de
Baterías Usadas hasta su retirada por un Gestor final autorizado.
Gestión de Neumáticos Fuera de Uso, incluyendo la recogida, transporte y almacenamiento
temporal de neumáticos fuera de Uso hasta su retirada por un Gestor Final Autorizado.
Valorización de virutas metálicas impregnadas
Gestión de Filtros de Aceite, incluyendo la recogida, transporte y almacenamiento temporal de los
Filtros de Aceite hasta su retirada por un Gestor final autorizado.
Valorización de traviesas de hormigón
Valorización de cable de cobre

se compromete a seguir unos principios de Calidad, Medioambiente y Seguridad para lograr la satisfacción del cliente
y otras partes interesadas así como la protección de los trabajadores y del medio ambiente que nos rodea.
CHATARRERÍA Y DESGUACE ANTONIO BERRIO, S.L., tiene desarrollado para su propósito un sistema de gestión
integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral acorde con los puntos de las normas UNE EN ISO 9001,
UNE EN ISO 14001 y OHSAS 18001, que se adapta a sus procesos globales y a los procesos de prestación de
servicio concretos.
El Sistema de Gestión se plantea como una herramienta dinámica, cuyas partes incluida la presente Política, se
revisarán cuantas veces sea necesario para cumplir de una manera más adecuada con los requisitos y mejorar
continuamente su eficacia.
Esta Política pretende ser el marco de referencia para la revisión de los objetivos y metas en todos los ámbitos de la
empresa, cuyas líneas generales se exponen a continuación:


Destacar por la calidad de nuestros servicios, velar por la protección de nuestros trabajadores y de terceras
personas con quien se trabaja, manteniendo un estándar de calidad y un respeto medioambiental superior al
exigido por nuestros clientes.



Mejorar continuamente la calidad del servicio y la gestión ambiental, haciendo especial énfasis en los procesos de
compras y de ejecución de las obras.



Implantar medidas preventivas para minimizar al máximo los riesgos laborales identificados en nuestras
actividades



Evitar las no conformidades de todo tipo, especialmente las que están relacionadas con asuntos que
comprometan de una manera directa la satisfacción del cliente y otras partes interesadas. La manera de lograrlo,
es conseguir la máxima sensibilización del personal, y espíritu de equipo de todo el personal que trabaja para
nosotros o en nuestro nombre.



Tener en cuenta los aspectos medioambientales identificados para contribuir a prevenir la contaminación y
degradación medioambiental. Tomar datos para tener una referencia sobre la que mejorar, y adecuar las
infraestructuras para una mejor segregación de residuos, son varios de nuestros objetivos y metas.



Establecer y mantener al día iniciativas que garanticen el cumplimiento de todos los Requisitos Legales que sean
de aplicación, tanto medioambientales como de seguridad, así como otros requisitos que la organización suscriba
(requisitos impuestos por clientes, requisitos exigidos a nuestros subcontratistas de servicios, etc).



Fomentar la participación de todo su personal en la mejora del sistema, tarea que será impulsada por el
responsable de Calidad y Medioambiente, por el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y respaldada
por la Alta Dirección.



Cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo
utilizados por la misma. Estos incluyen tanto la propiedad intelectual como los datos personales.

Esta política se comunica a todos los niveles dentro de la organización y a toda persona que trabaja en nombre de la
empresa. A su vez está a disposición del público en lugar visible de nuestras oficinas.
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