
 

 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 
ACS RECYCLING, S.L.U. es una empresa de servicios medio ambientales especializada en el 
tratamiento sostenible de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Nuestro objetivo 
principal es ofrecer soporte en la gestión integral correcta de los RAEE. 
 
ACS RECYCLING es consciente de la incidencia del centro sobre el medio ambiente y de la 
necesidad de realizar la gestión de los residuos con la mayor calidad posible, aumentando de ese 
modo la satisfacción de nuestros clientes y de la sociedad en general. Por otro lado, con el objeto de 

afrontar los enormes retos económicos, sociales y ambientales de nuestro planeta, ACS 
RECYCLING da un paso más adhiriéndose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que están 
a su alcance. Por todo ello, se compromete a desarrollar su actividad desde la protección y respeto 
al medio ambiente, en un marco de desarrollo sostenible y mejora continua. 
 

Nuestra Política Integrada se fundamenta en los siguientes principios: 
 

➢ Recuperar al máximo todas las fracciones valorizables de los aparatos eléctricos y electrónicos, 
consiguiendo que el residuo final sea lo menor posible. Priorizar, siempre que sea posible, la 
preparación para la reutilización con el fin de alargar la vida útil de los equipos. 

➢ Aumentar la satisfacción de las partes interesadas a través de la mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión Integrado y el cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

➢ Mejorar la relación con nuestros clientes y proveedores para aumentar la competitividad de la 

empresa, garantizar nuestra consolidación y desarrollo, y aumentar la calidad de nuestros 
productos y servicios. 

➢ Cumplir con la normativa que afecte a nuestra actividad y a nuestros productos, sea ésta 
elaborada por nuestros clientes o de carácter vinculante, y mantener un seguimiento continuo 
de su evolución. Cumplir, también, con aquellos requisitos que asumamos voluntariamente. 

➢ Ejercer control sobre nuestros proveedores y subcontratistas para que no interfieran en la 

calidad de nuestros productos o servicios, fomentando la protección del medio ambiente y, en 

la medida de lo posible, la mejora de sus resultados.  

➢ Minimizar el impacto real o potencial de nuestra actividad sobre el medio ambiente. Desarrollar 
y mejorar las actividades actuales haciendo hincapié en el ahorro de energías y de recursos 
naturales, así como en la minimización de los efluentes residuales sólidos, líquidos y gaseosos 
generados como filosofía de prevención de la contaminación. 

➢ Aportar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar que la formación del 
personal, en materia Calidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, implique la correcta aplicación 

de los procedimientos e instrucciones operativas definidas y la concienciación en la importancia 
de sus operaciones en la prevención de la contaminación y en el proceso de mejora continua. 

➢ Ejercer la destrucción segura del material confidencial siguiendo los criterios establecidos por la 
empresa. 

➢ Comunicar la Política al personal de la empresa de forma que sea entendida por todos, así 

como a proveedores o cualquier otro colectivo o particular que pueda estar implicado o 

interesado, promoviendo el desarrollo sostenible.  

➢ Revisar continuamente la Política y los objetivos de mejora establecidos para garantizar que 
son adecuados al proceso de mejora continua del Sistema de Gestión implantado y del 
desempeño de ACS RECYCLING. 
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