
 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 

RECUPERACIONES NIETO considera fundamental para la gestión de calidad de sus productos y servicios el respeto 

al medio ambiente. Por este motivo, mantenemos un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente que se engloba 

dentro de la Política Estratégica de la Organización. La dirección de RECUPERACIONES NIETO, demostrando su 

liderazgo, enuncia los siguientes compromisos: 
 

✓ Todo el esfuerzo llevado a cabo por RECUPERACIONES NIETO está enfocado a lograr satisfacer los requisitos 

de las partes interesadas, respecto al producto y al servicio, teniendo en cuenta sus expectativas. Buscamos una 
estrategia basada en procesos y un pensamiento basado en riesgos, con el fin de conseguir minimizar los riesgos y 
potenciar nuestras oportunidades. 

✓ Nuestro servicio debe caracterizarse anteponiendo la prevención de errores a la corrección de los mismos. En este 
sentido todas las actividades de clasificación, preparación, valorización y transporte del material se realizan en 
condiciones controladas. Determinamos el riesgo, tanto ambiental como de procesos de gestión integrando el aspecto 
ambiental y de calidad en la gestión diaria de nuestra organización.  

✓ La colaboración con los proveedores es fundamental para asegurar los niveles de exigencia que nuestros clientes 
precisan. 

✓ La participación de todo el personal de RECUPERACIONES NIETO es esencial para conseguir los objetivos 

marcados. Para ello, cada uno está dotado de los recursos y la competencia necesarios para acometer sus 
actividades. 

✓ RECUPERACIONES NIETO se compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos 

aplicables a su producto y a las actividades, productos y servicios. De igual forma nos comprometemos al 
cumplimiento de otros requisitos que hayamos considerado incluir en nuestra estrategia organizativa. 

✓ Manifestamos un interés prioritario en evitar, prevenir el deterioro medioambiental y protegiendo el medio ambiente, 
y prestando especial interés a la contaminación del suelo, el agua, el ruido y la gestión sostenible de los residuos. 

✓ Para asegurar una gestión eficaz de la calidad y el medio ambiente, llevamos a cabo actividades de seguimiento del 
Sistema de Gestión con el fin de mejorar cada uno de sus elementos de forma continua . 

 

El alcance de nuestra actividad es:  
 

RECUPERACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE MATERIALES 
FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS.  

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
GESTIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, CENTRO AUTORIZADO DE RECUPERACIÓN Y 

DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS  
ALMACENAMIENTO, PRENSADO Y CIZALLADO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SIN COMPONENTES 

PELIGROSOS 
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS (BATERIAS) CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAEE) PARA SU POSTERIOR ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO.  

DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL. GESTIÓN Y CONTROL DE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL CONFIDENCIAL   

 
  

La dirección de RECUPERACIONES NIETO, demostrando su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de 

calidad y medio ambiente, asume la responsabilidad de hacer partícipes a todos del presente documento, comunicándolo 
y estando disponible para las partes interesadas en nuestra página web 
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