POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SUEZ RR IWS IBERICA ofrece a sus clientes soluciones de valorización y tratamiento de Residuos
Peligrosos, así como servicios medioambientales a medida. La Dirección se compromete a:
1.

Tener la Política de manera apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la Seguridad y
Salud del Trabajo, Medio Ambiente y Sistemas de Calidad en SUEZ RR IWS IBÉRICA.

2.

Cumplir con los requisitos legales vigentes a los cuales estamos sujetos y con otros requisitos que
nuestra organización suscriba relacionados con los peligros para la Seguridad y Salud del Trabajo,
Medio Ambiente y Sistemas de Calidad.

3.

Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud del
Trabajo.

4.

Documentar, implementar y mantener los Objetivos y los sistemas

5.

Ofrecer un servicio profesional y eficaz a Clientes, Administraciones, Proveedores y Colaboradores.

6.

Fijar la Prevención de Riesgos Laborales como un objetivo prioritario para SUEZ RR IWS IBÉRICA,

7.

Desarrollar nuestra actividad de manera segura, eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente,
fomentando e implantando Buenas Prácticas e Innovación Tecnológica.

8.

Incluir un compromiso de prevención de los daños, deterioro de la salud , de mejora continua y del
desempeño de la gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, así como asegurar su difusión y
cumplimiento, aportando los recursos y formación necesarios, a todas las personas de la empresa
para garantizar un entorno de trabajo seguro. Todo el personal debe velar por el cumplimiento
riguroso de las medidas de seguridad establecidas por la empresa y el desarrollo de sus tareas diarias
de forma responsable.

9.

Establecer y supervisar objetivos para la mejora continua de los Sistemas de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente y asegurar su difusión y cumplimiento, aportando los recursos y formación
necesarios.

10. Tener a disposición de las partes interesadas la presente Política
11. Aplicar en el campo de la Seguridad y Salud y en todos los niveles de la Organización, la política de
Cultura Justa se SUEZ
12. Revisar periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para SUEZ RR IWS
IBÉRICA.
La implicación y el entusiasmo de todos, día a día, lo harán posible.
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