
POLÍTICA DE MEDIOMBIENTE 

Ed. 0 

RECICLAJE Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. es una pequeña empresa familiar nacida, 
en octubre del año 2006 Vigo (Pontevedra), para realizar servicios de recogida y 
gestión medioambiental. Nuestra misión es ayudar a las empresas y a las 
administraciones públicas a “deshacerse” de todo aquello que contamina, 
favoreciendo así la creación de un mundo más verde. Nuestra experiencia y 
conocimiento técnico nos permite aportar soluciones adaptadas a las características 
de nuestros clientes en materia medioambiental 
 
Somos una empresa de referencia en el sector, por lo que nuestro objetivo principal es 
conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes, de mejorar día a día, y de ser una 
empresa líder en el sector, con claro afán diferenciador del resto de la competencia. 
Nuestra preocupación por el entorno, nos ha llevado a implantar un sistema de gestión 
ambiental, como claro compromiso con la mejora medioambiental.  
 
La Política de Medioambiente de RECICLAJE Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. se basa 
en los siguientes compromisos: 

 
1. Cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de otra 

índole, que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad, tanto en el 
ámbito del desempeño de nuestros procesos, como en el ámbito ambiental, 
de manera que nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los 
requisitos y especificaciones legales establecidas por las distintas 
administraciones públicas. 

 
2. Llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice 

una mejora continua en nuestros procesos y en el desempeño ambiental, en 
nuestros métodos de actuación y en nuestras relaciones con partes 
interesadas, mediante el establecimiento y revisión periódica de nuestros 
objetivos medioambientales. 

 
3. Proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y 

medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que 
pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra actividad. 

 
4. Promover una comprensión y difusión de nuestra política de medioambiente 

dentro de nuestra organización, mediante la formación y comunicación 
continuada con nuestros trabajadores y a todas las empresas que trabajan 
para o en nombre de RECICLAJE Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

 
6. Controlar de manera efectiva todos nuestros procesos. 

 
7. Poner a disposición del público en general nuestra política de medioambiente  

 
8. Utilizar la presente política como marco para establecer objetivos y metas 

medioambientales 
Fdo: 

 
 
 
 
 

Enrique Alonso Pais 
Gerente 

En Vigo, en Julio de 2020 


