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GRUPO BARRENO UNION, empresa dedicada a la Gestión de Residuos no Peligrosos y Peligrosos,
transporte de mercancías y consultoría ambiental, entiende que su futuro viene determinado por la
satisfacción de sus clientes, empleados, sociedad y la protección del medio ambiente.

Este compromiso es asumido e impulsado a través de la presente Política Integrada, con el fin de
que los diferentes niveles de la organización integren progresivamente la consideración y el respeto
al medio ambiente en la planificación y posterior desarrollo de las actividades de la Empresa.

Asimismo, todos los empleados de la Empresa, contribuirán con su trabajo diario al cumplimiento de
los objetivos que se adopten en este campo.

Esta política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de
calidad y medio ambiente.

Para lograr la puesta en práctica de estos compromisos, las actuaciones de la organización se
fundamentan en los siguientes principios:


POTENCIAR la cultura de la mejora continua en los Servicios prestados y la gestión de
los procesos de la organización, así como la prevención de la contaminación con el fin de
reducir los impactos ambientales adversos



COMPROMISO de cumplir con los requisitos Legales, Normativos y otros, que la
organización suscriba en materia de Calidad y Medio Ambiente aplicados a las
actividades, instalaciones y servicios de la organización.



SATISFACER las expectativas y necesidades de nuestros clientes, fomentar las



ESTABLECER la información y formación a los empleados sobre los efectos derivados

relaciones con ellos y comunicación continua entre todos los niveles y partes interesadas.

del desarrollo de procesos y servicios de la organización, para minimizar los efectos
negativos de sus actividades sobre su salud y sobre el medio ambiente.



DIFUNDIR el contenido de la Política, Programas y Objetivos de Calidad y Medio

Ambiente al personal interno. Además, se expondrá en lugares visibles esta política, a
disposición del público u otras partes interesadas que la soliciten.

