Política integrada de
Calidad y
Medio Ambiente
Responsabilidad y compromiso
La responsabilidad de ECOEMBES como entidad coordinadora del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases y referente en
Medio Ambiente es la de proporcionar una solución a los aspectos ambientales relacionados con el consumo de productos envasados, que
responda a los intereses de todas las partes involucradas y que tenga en cuenta el contexto de la organización:
■
■
■
■
■

velando por la eficiencia y razonabilidad del sistema para sus adheridos;
promoviendo el rigor y la eficacia para con las AAPP;
garantizando el destino final de los materiales recuperados en beneficio del medio ambiente y la Sociedad;
satisfaciendo los requisitos legales actuales y futuros y asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
colaborando con todas las partes interesadas para promover la transparencia y la escucha activa y así generar valor compartido.

Dada la actividad eminentemente ambiental de la compañía, la Calidad, que es un factor esencial para garantizar la excelencia de sus
procesos operativos externos y de su gestión interna, redunda en una mayor protección del entorno. Y precisamente con el fin de lograr
y mantener dicha calidad y respeto ambiental, Ecoembes ha implantado un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente
basado en las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015. A través del mismo, la compañía se compromete a:
■

■

■

■

■
■

Desarrollar todos los procesos y actividades necesarios para la consecución de los objetivos de la Ley de acuerdo a los principios y las líneas estratégicas de la compañía, velando por la eficacia y sostenibilidad del sistema.
Involucrar a toda la organización en la mejora continua, creando una cultura interna de calidad y medio ambiente que
integre eficiencia y la variable ambiental en la gestión de los procesos.
Cumplir los requisitos legales medioambientales aplicables y otros requisitos voluntarios suscritos relacionados, con sus
aspectos ambientales y el desarrollo sostenible.
Luchar contra el cambio climático mediante programas de reducción y compensación de las emisiones asociadas a su actividad,
en colaboración con otras entidades y organismos.
Compatibilizar las expectativas de las partes interesadas con la propia actividad y con la Misión y Visión de ECOEMBES.
Promover conductas ambientalmente responsables entre sus partes interesadas.

Medios y recursos
Con el fin de cumplir estos compromisos, dota al Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente de los siguientes medios:
■
■

■

■

Los recursos técnicos y económicos y el soporte humano necesarios para implantar y mantener dicho sistema.
La revisión y evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y acciones definidos en consonancia con la estrategia de la
compañía y encaminados a respaldar el compromiso de mejora continua.
Las herramientas de planificación y control de las actividades, procesos y servicios internos, para reducir dentro del marco de la
viabilidad económica, las emisiones contaminantes y la producción de residuos, priorizando la prevención sobre la corrección.
Los canales que faciliten a las partes interesadas, el acceso a la información del sistema implantado en la compañía.
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