
 
 
 
 
En S.SOLIS S.A. venimos realizando un gran esfuerzo para asegurar que, desde el punto de vista 
técnico y organizativo, nuestras actividades relativas al RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE 
RESIDUOS  tengan la mínima repercusión en el medio ambiente, contribuyendo así a la protección, 
conservación y mejora de la calidad ambiental, asegurando así las expectativas de nuestras partes 
interesadas, al tiempo que aumentamos la calidad de los servicios que suministramos al cliente. 

La Dirección, viendo los retos que presentan los mercados actuales y con exigencias cada vez 
mayores por parte de los clientes, ha considerado la calidad y el respeto al entorno en sus 
actividades, aspectos estratégicos y primordiales para asegurar el éxito empresarial. 

Es por ello que se han establecido como objetivos prioritarios, el compromiso con la mejora de la 
calidad y evitar, en la prestación de sus servicios,  el mayor impacto ambiental posible en el entorno.  

Para conseguirlo, basamos nuestra estrategia en: 

 
 Cumplir con la legislación y reglamentación aplicable en materia ambiental, así como de 

satisfacer otros requisitos adquiridos voluntariamente.  

 Identificar, analizar y cumplir los requisitos de las partes interesadas, fomentando el uso de 
tecnologías más respetuosas con el entorno y económicamente viables. 

 Crear y mantener un buen clima laboral que propicie, junto con una comunicación interna, 
formación y sensibilización adecuada, concienciar y responsabilizar a todo el personal al 
igual que a empresas que trabajen en nuestro nombre, en materia de calidad, satisfacción 
del cliente y protección del entorno.  

 Asignar todos los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas de forma 
sistemática dentro de los procesos establecidos.  

 Determinar y poner en práctica, métodos de medida que permitan analizar los resultados de 
los procesos y así analizar la mejora continua y conocer objetivamente su eficacia. 

 Velar por la seguridad tanto de nuestros trabajadores como del personal que se encuentra 
relacionado con nuestra actividad o nuestros productos, así como la prevención de la 
contaminación.  

 
 Promover la mejora continua del medio de trabajo, la prevención de los accidentes y la 

minimización de los impactos ambientales. 
 
La Dirección se compromete a revisar y a mantener actualizada esta política  así como a establecer, 
revisar y mantener los objetivos necesarios para la mejora de la gestión. 
 
De forma periódica, S. Solis va a evaluar a todos sus proveedores considerando el número de 
incidencias que se hayan producido y el número de acciones que se hayan establecido para la 
subsanación de estas. 

Esta política tiene un carácter público estando a disposición de todos los trabajadores, clientes y 
proveedores y partes interesadas en general, que estén interesados en conocerla. 

La Dirección asume la responsabilidad en la aplicación de la Política de Calidad y Medio Ambiente, 
declarando su compromiso y el de todo el personal de la empresa, en el cumplimiento del Sistema 
de Gestión. 
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