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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA RECICLAJES DÍAZ 

SÁNCHEZ, S.L. 

RECICLAJES DÍAZ SÁNCHEZ, S.L., es una empresa familiar dedicada a la gestión, almacenamiento, 

clasificación y transporte de residuos no peligrosos así como a la recogida de residuos peligrosos. 

Nuestra actividad está centrada mayoritariamente en las actividades de reciclajes de residuos orgánicos, 

cartón y plástico, todo ello derivado de la gestión de residuos de la agricultura.  

Así mismo, disponemos de una planta propia para el tratamiento de residuos agrícolas mediante 

compostaje y producción de biomasa.  

La Política es apropiada a la naturaleza y magnitud de la actividad de la empresa y de sus servicios 

ofrecidos. Nuestra actividad puede resumirse en las siguientes actividades: 

“Servicio de contenedores y transporte de Residuos No Peligrosos. Planta de Tratamiento y 
Valorización de Residuos No Peligrosos. Transporte de Residuos Peligrosos”. 

 
Debido a nuestro desarrollo y crecimiento progresivo, la Dirección de RECICLAJES DÍAZ SÁNCHEZ ha 

decidido desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente con 

la finalidad de mejorar continuamente la prestación de sus servicios, la satisfacción de sus clientes y su 

comportamiento ambiental. 

Para ello RECICLAJES DÍAZ SÁNCHEZ se compromete a: 

 Mantener y gestionar un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente enfocado a 
los objetivos de la organización que permita un sistema de mejora continua. 

 Realizar formación continua para los trabajadores de la empresa. 

 Ofrecer a nuestros clientes las más avanzadas soluciones para una correcta gestión de residuos 
no peligrosos y peligrosos acorde a sus autorizaciones pertinentes, disponibles en la página Web 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

 Conseguir la fidelización de nuestros clientes, a través de un elevado grado de satisfacción. 

 Proteger del medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación. 

 Mejora del comportamiento medioambiental sobre los Aspectos Ambientales sobre los que 
tengamos incidencia. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que son de aplicación 

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente está en constante adecuación a la empresa, revisándola como 

mínimo una vez al año, coincidiendo con la Revisión por la Dirección y adaptando la misma a las 

necesidades de la Organización, si se estima conveniente. 

La Política de RECICLAJES DÍAZ SÁNCHEZ es el medio para conducir a la organización hacia la mejora 

continua de su desempeño, con lo que permanece expuesta en un lugar visible para todo el personal y es 

comunicada cada vez que sufre una modificación para que sea entendida a todos los niveles. 

En Bollullos del Condado a 1 de marzo de 2017. 

 

 

 

Fdo. La Dirección. 


