Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Laboral
Ewaste Canarias S.L., empresa pionera en Canarias en el campo del reciclaje de Residuos de Aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), centra su actividad en el reciclaje de los residuos RAEE recogidos en el
archipiélago canario y en la extracción de las sustancias peligrosas que puedan contener dichos residuos,
consiguiendo así cumplir con las normas vigentes en el campo de la gestión de RAEE, sin tener para ello que
transportar los residuos fuera del archipiélago.
El equipo directivo de Ewaste se ha fijado la misión de realizar su actividad de la forma más eficiente, para
de este modo obtener los mejores resultados en materia de extracción de sustancias peligrosas y
recuperación de materias primas para su posterior reciclaje, de manera sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.
Para conseguir que esta misión se cumpla en todo momento, Ewaste se compromete a implantar un sistema
de gestión integrado de calidad, medioambiente y seguridad y salud laboral basándose en las normas ISO
9001, Reglamento EMAS, ISO 14001 e ISO 45001 que asegure la mejora continua en su actividad, así como
de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado.
La Política de la empresa se fundamenta en el cumplimiento de lo estipulado en la normativa de residuos
eléctricos y electrónicos, además de lograr la máxima recuperación de materias primas procedentes del
proceso de reciclaje y garantizando la satisfacción del cliente. Esta Política es el marco donde se encuadran
los objetivos de gestión de Ewaste.
Para llevar a cabo la política de calidad, Ewaste se compromete a asegurar que su equipo humano dispone
de los medios, la formación e información necesaria para poder actuar acorde con esta política,
adecuándose constantemente a las nuevas tecnologías, mediante una formación continuada.
Ewaste se compromete a contribuir con el desarrollo sostenible mediante la optimización de recursos,
prevención de la contaminación, además de conseguir el objetivo fundamental para el que fue creada esta
empresa, que no es otro que eliminar o reducir el riesgo de contaminación causado por los RAEE.
Para todo ello Ewaste cumplirá con la normativa legal reglamentaria vigente, y el resto de requisitos
suscritos por la empresa, y aplicará las mejores tecnologías disponibles y buenas prácticas para la
prevención de la contaminación y se compromete a una mejora continua en este ámbito.
Partiendo del hecho de que las personas constituyen al activo más importante de la empresa, Ewaste se
compromete a velar por la seguridad de sus empleados, actuando en la prevención de los daños y el
deterioro de la salud a través de la eliminación del foco de peligro, aportando las condiciones de comodidad
y seguridad adecuadas para la consecución de este objetivo, además de ofrecer a su plantilla formación en
materia de seguridad en el trabajo que hagan posible la consecución de los objetivos preventivos, de
seguridad, bajo la perspectiva de la mejora continua en la gestión y dentro del marco legal vigente.
Para poder llevar a cabo estos compromisos Ewaste adopta el compromiso de difundir, mantener, revisar y
hacer cumplir la Política del Sistema de Gestión Integrado establecida, así como de ponerla a disposición de
los clientes, el personal y del público en general.
En Arico, el 05 de febrero de 2020,
David González Montañez
Director General

GONZALEZ
MONTAÑEZ
DAVID
JONATAN 43810419L

Firmado digitalmente
por GONZALEZ
MONTAÑEZ DAVID
JONATAN - 43810419L
Fecha: 2020.11.13
12:19:22 Z

