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Las actividades desarrolladas por SUMYREC, S.L. están encuadradas en la gestión ambiental de
residuos, por lo que desde sus inicios, su Gerente ha apostado por la protección y respeto del Medio
ambiente como herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y su comunidad.
Siguiendo con esta apuesta ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental,
basado en las Normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015, con el objeto de poder
demostrar a sus clientes, competencia dentro del sector, administración, así como a cualquier otra
persona del exterior, que SUMYREC, S.L. es líder y ejemplo en la gestión ambiental.
Teniendo en cuenta que todas las actividades, productos y servicios que se derivan del alcance de su
Sistema de Gestión Integrado son susceptibles de causar impactos ambientales en el medio ambiente,
SUMYREC, S.L. ha elaborado esta POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, donde desarrolla los
principios y compromisos que sustentaran dicho sistema.
Estos principios son:


Cumplir, e intentar ir más allá dentro nuestras posibilidades, los requisitos legales aplicables, así
como cualquier otro requisito que suscribamos relacionados con aspectos ambientales de aplicación.



Evaluar el impacto de los aspectos ambientales generados, con objeto de prevenirlos, eliminarlos o
minimizarlos.



Promover la prevención de la contaminación, fomentando la reducción, reutilización o reciclaje de
residuos; definiendo objetivos que reduzcan las emisiones, mejoren los vertidos y la gestión de
residuos; y la adopción de procesos que reduzcan el uso de recursos naturales como herramienta
para disminuir el consumo de recursos.



Establecer, periódicamente, objetivos, metas y programas de gestión, así como los mecanismos
para su revisión con el objeto de obtener datos objetivos con los que detectar la mejora continua de
la calidad y del desempeño ambiental.



Definir y proporcionar las medidas necesarias para evitar posibles accidentes ambientales.



Mantener abiertos canales de comunicación con agentes externos relevantes, dando a conocer las
actuaciones de la organización dirigidas a la conservación ambiental.



Fomentar la participación e implicación de todas personas que trabajan en la organización o en
su nombre, a través de una comunicación, formación y concienciación adecuados.

El Gerente de SUMYREC, S.L. firma esta POLITICA INTEGRADA, en su nombre y en el de todas las
personas que componen la organización como evidencia de conformidad y comprometiéndose a su
aplicación.
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