POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y
PREVENCION

3RS GESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIÓN, S.L. dispone de un Sistema Integrado de Gestión
para la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Laboral basado en las normas UNE‐EN/ISO
9001:2015, UNE‐EN/ISO 14001:2015 y UNE‐EN/ISO 45001:2018.
El objetivo del Sistema Integrado de Gestión es el de garantizar la calidad del servicio
prestados, satisfacer las expectativas de los Clientes, el control de los impactos ambientales,
minimización de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, incrementar la eficiencia
interna, realizar sus actuaciones dentro de un marco de integración y mejora del entorno
socioeconómico, desde una perspectiva de ciclo de vida en sus actuaciones de:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PISCINAS, LIMPIEZA VIARIA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PLIGROSOS A CLIENTES PRIVADOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Todo el personal de 3RS GESTIÓN está concienciado para satisfacer las expectativas de los clientes, la
correcta gestión ambiental y el desempeño laboral en un entorno seguro y saludable.
3RS GESTIÓN es consciente de que la óptima gestión de los recursos humanos y técnicos son
requisitos previos para alcanzar la plena satisfacción y confianza de nuestros Clientes, el control y
minimización de las afecciones ambientales y la eliminación o minimización de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo tomando las medidas preventivas oportunas que garanticen que todos
los trabajadores tengan la suficiente formación e información acerca de los riesgos, medidas
preventivas y de emergencia aplicables en su trabajo.
3RS GESTIÓN se compromete con la protección del Medio Ambiente, la preservación de los
recursos naturales y la prevención de la contaminación mediante el cumplimiento riguroso de la
legislación vigente que le sea de aplicación en los servicios que preste, así como con cualesquiera
otros requisitos suscritos por la organización.
Para conseguir estos objetivos 3RS GESTIÓN adquiere un compromiso de mejora continua a
través del liderazgo de la dirección, el enfoque al cliente, la adecuada planificación de los servicios, la
gestión del conocimiento, la formación e información de los trabajadores y la prevención de riesgos
derivados de la actividad y minimización de los efectos que pudieran afectar a la organización
mediante el seguimiento de la eficacia de la planificación a través de los indicadores de control.
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