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POLITICA DE
CALIDAD, GESTION
AMBIENTAL Y
SEGURIDAD Y SALUD

La Dirección de Reciclados Tuccitanos S.L., en su voluntad de garantizar la prestación del
servicio y la calidad de sus productos, y siendo además consciente de la importancia que tiene el
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo y de que las actividades de:
 Reciclado de material plástico mediante las actividades de triturado y
extrusionado.
 Compra y venta de materia prima.
pueden llegar a alterarlo, ha establecido en el presente documento su POLITICA INTEGRADA
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD.
La Política Integrada de RETUC S.L. es la que nos guía hacia una mejora en todos nuestros
procesos y la que nos guía hacia el absoluto control de los residuos recogidos y producidos por
nuestra propia actividad, y la que nos orienta en el futuro hacia la realización de actuaciones
para hacer no sólo el menor daño posible a la naturaleza, sino en la medida de nuestras
posibilidades, favorecerla.
Para asegurar la conformidad en todas nuestras actuaciones con nuestra Política Integrada, la
Dirección de Retuc, S.L. ha establecido e implantado un Sistema de Gestión Integrado en base a
los requisitos de las normas UNE-EN ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos”, UNE EN ISO 14001:2004: “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso” y OSHAS 18001:2007: “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo. Requisitos”.
La Política Integrada de Retuc, S.L. se basa en los siguientes compromisos:
1.- Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales (legislación
técnica vigente de Seguridad y Salud en el trabajo), 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 nuestras actividades, de manera que
nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los requisitos y especificaciones legales
establecidas por las distintas administraciones públicas.
2.- Compromiso de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que
garantice una mejora continua (cero defectos) en nuestros procesos, en nuestros métodos de
actuación y en nuestras relaciones con partes interesadas, mediante el establecimiento y revisión
periódica de nuestros objetivos de calidad y nuestros objetivos ambientales.
3.- Compromiso de 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, reducir y minimizar el impacto
ambiental y los riesgos asociados a nuestros procesos, con el fin de brindar las mejores
condiciones de trabajo y enfocándonos a la protección de la salud de nuestros trabajadores.
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4.- Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política integrada
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 Reciclados
Tuccitanos.
5.- Compromiso de controlar de manera efectiva todos nuestros procesos, haciendo especial
hincapié en:
Calidad en nuestros productos
Eficiencia y eficacia de nuestros servicios
Relaciones con nuestros clientes
Control de los residuos, especialmente aquellos que sean propiedad de nuestros clientes
6.- Compromiso de evaluar por anticipado las repercusiones potenciales sobre la
seguridad y la salud de las personas y el Medio Ambiente, adoptando medidas para eliminar
y, cuando ello no sea posible, prevenir los riesgos laborales, los daños y la contaminación;
implantando las medidas de mejora correspondientes y teniendo en cuenta todos aquellos
aspectos necesarios para garantizar la salud y seguridad de las personas en el trabajo y la
protección del Medio Ambiente.
7.- Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus actividades con
calidad, cuidado del medio ambiente y con criterios de seguridad y respeto al entorno social.
8.- Cuidar que todos los trabajadores reciban condiciones de trabajo dignas y orientadas a
su desarrollo laboral y personal.
9.- Brindar todos los recursos económicos, técnicos, tecnológicos y materiales necesarios
para toda actividad y acción relacionada con la prevención de riesgos laborales.
10.- Compromiso de poner a disposición del público en general nuestra política de calidad,
gestión ambiental, seguridad y salud para su conocimiento, mediante la incorporación de
nuestra política en la página web de la empresa.
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