
 
 
Política de Calidad y Medio Ambiente. 
  
La Dirección de RECUPERACIONS MASNOU, S.L. está comprometida con la protección y 
conservación del medio ambiente, la calidad de los servicios a sus clientes y la seguridad, la 
salud y el trabajo, siendo una parte integrante y prioritaria de la política empresarial general. 
Es por eso, que ha implantado un Sistema de Gestión Integrado (ambiental y de la calidad) 
según las Normas ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. 
 
 
RECUPERACIONS MASNOU, S.L. desarrolla sus actividades como Transportista y Gestor de 
Residuos autorizado por la Agencia de Residuos de Catalunya. Por lo tanto, y dada a natura-
leza de las actividades de la empresa, esta contribuye al desarrollo sostentenible de las ge-
neraciones futuras mediante el tratamiento de los residuos. 
 
Para la gestión de los residuos, la empresa tiene en cuenta en todos los casos los siguientes 
principios: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Como empresa gestora de residuos preocupada por la conservación del entorno, la política 
de RECUPERACIONS MASNOU, S.L. se basa en el principio de prevención y de minimización 
en origen. 
 
La empresa ha adoptado los siguientes principios y compromisos: 
  
- Trabajar en la línea de la mejora continua y la eficacia de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad y el Medio Ambiente 
- Conseguir la satisfacción en los servicios prestados a nuestros clientes y proveedores. 
- Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de seguridad y 

salud aplicable, así como de otros requisitos a los cuales la organización se adhiere. 
- La implantación de la mejor tecnología probada disponible, económicamente viable, con 

el objetivo de maximizar la recuperación de los residuos gestionados. 
- Adoptar el compromiso de prevención de la contaminación en nuestros procesos. 
- Prevenir los daños y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo. 
- Tener en consideración las inquietudes de cualquier parte interesada en relación a nues-

tras actividades, y atender las comunicaciones que podamos recibir al respecto. 
- La adopción de objetivos Ambientales, de Calidad i de Seguridad, con tal de alcanzar la 

mejora. 
- Asesorar y guiar a nuestros clientes y proveedores para que realicen una gestión adecuada 

de sus residuos. 
 
 
RECUPERACIONS MASNOU, S.L. pone a disposición del público interesado esta política, y 
hará difusión de ella a todos los trabajadores y colaboradores de la empresa. 
 
La Dirección ratifica estos compromisos y velará por que sea conocida, se entienda, sea im-
plantada y mantenida al día. 
 
Salvador Masnou                                                   Sant Celoni, 15 de Julio de 2018 
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INFORMACIÓ ESTRICTAMENT CONFIDENCIAL. Prohibida la seva còpia o divulgació sota cap concepte. 

 
 
 
  


