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RECICLAJES OLMEDO, S.L. es una empresa dedicada desde sus comienzos 
a la gestión de residuos de chatarra, metales y baterías usadas. Por ello, la dirección 
de la empresa, consciente del impacto que su actividad genera sobre el medio 
ambiente y la sociedad, además de encontrarse en un negocio cada vez más 
competitivo, ha decidido desarrollar un Sistema de Calidad y Medio Ambiente 
mediante la implantación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
 
 

Con la implantación de este sistema, la dirección se compromete a: 
 

 Cumplir todas las exigencias normativas y legales vigentes, incluidas las 
medioambientales así como los requisitos de las normas ISO-9001:2015 e ISO 
14001:2015 que les son aplicables. 

 
 Que su servicio y calidad de los materiales proporcionados sean los adecuados 

de cara a la satisfacción de sus clientes. Para ello la empresa contará con 
nueva maquinaria más acorde con las necesidades de sus clientes y que 
colabore en la mejora del medio ambiente. 

 
 Identificar todos los impactos ambientales para controlarlos y reducirlos en la 

medida de lo posible, teniendo siempre presente la idea de prevención antes 
que la de corrección. Por ello es objetivo de RECICLAJES OLMEDO, S.L., 
obtener la mejor productividad disminuyendo en la medida de lo posible el 
consumo de energía y combustible. 
 

 Adaptar la actividad de la empresa al contexto organizativo de ésta y a los 
riesgos a los que se expone. 

 
 Mejorar continuamente las actividades de RECICLAJES OLMEDO, S.L. y en 

consecuencia la eficacia de nuestro Sistema de Calidad y Medio Ambiente 
mediante el establecimiento de objetivos y metas de calidad y medio ambiente 
y su revisión por la dirección. 

 
 

 
La presente política será distribuida y entendida por todo el personal de 

RECICLAJES OLMEDO, S.L. y será revisada por la dirección a fin de estar actualizada 
en todo momento. 

    
 
 
 

       En Málaga a 04 de Enero de 2017. 
 

 
                      
                   


