POLÍTICA DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL DE VERINSUR
VERINSUR, S.A. (en adelante VERINSUR) es una empresa andaluza dedicada a la
prestación de servicios de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.
Desde su creación, VERINSUR ha llevado a cabo importantes esfuerzos al objeto de
mejorar continuamente los servicios prestados. Entre sus principales prioridades está
la de incorporar mejoras tecnológicas en los procesos productivos desarrollados, en
el marco de la gestión de los residuos, que redunden en un mayor beneficio para el
medioambiente y la salud humana.
VERINSUR tiene implantado y certificado, desde 2007, un Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad y Ambiental que identifica y define las responsabilidades,
procedimientos y recursos disponibles para garantizar que los resultados de los
procesos aplicados sean satisfactorios.
La dirección de VERINSUR basa su política en los siguientes principios:
•

Cumplir con los requisitos legales que le sean de aplicación, especialmente los de
carácter ambiental, y cualquier otro tipo de requisito que VERINSUR hubiera
adquirido con las partes interesadas.

•

Satisfacer los requisitos de nuestros clientes y otras partes interesadas.

•

Protección del medioambiente.

•

Fomentar la prevención de la contaminación llevando a cabo acciones que prioricen
la valorización frente a otras formas de gestión de residuos.

•

Invertir esfuerzos y recursos para implementar tecnologías que permitan dar
valor a los residuos gestionados.

•

Prevenir los errores y llevar a cabo el control efectivo de los mismos.

•

Mejorar continuamente con la participación y dedicación de todo el personal. Para
ello,
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marcha y ejecución de acciones que contribuyan a la mejora del nuestro entorno
natural.
Esta Política de Calidad y Ambiental es revisada y queda puesta a disposición de las
partes interesadas.
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