POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS GRUPO GLOBALREC
Grupo Globalrec es un conjunto de mercantiles ubicado en la Comunidad Valenciana, España,
especializado en la Gestión Integral, Valorización e Intermediación de Residuos de una forma segura,
tanto, en la recogida y transporte como en el tratamiento más adecuado del residuo, a través de los
cuales se generan materias primas secundarias de acuerdo la legislación ambiental vigente.
La dirección de Grupo Globalrec, apuesta por una Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y SST,
que guíe los objetivos estratégicos y ponga de manifiesto la importancia que tiene para la Organización
conseguir la total satisfacción del cliente y/o colaboradores, para las actividades desarrolladas en
nuestras instalaciones de Valencia y Alicante, descritas a continuación:
•

•
•

•

Gestor Autorizado para la recogida, transporte, tratamiento y almacenamiento de residuos no
peligrosos por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana con el código
68/G04/CV.
Negociante Autorizado de residuos no peligrosos con el código 210/N02/CV.
Gestor Autorizado para la recogida, transporte, tratamiento y almacenamiento de residuos no
peligrosos por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana con el código
705/G04/CV.
Licencia Ambiental para la valorización de residuos con Exp. 2201/2015.

En los últimos años, ha diseñado y adecuado su sistema de gestión basado en la identificación de riesgos
y oportunidades, diversificando su actividad y ofreciendo servicios empresariales en lo referente a otros
sectores, tales como la eficiencia energética e hídrica, transporte y logística.
Conscientes de la importancia que tiene para el Grupo, la preservación del medio natural, el bienestar de
los empleados, la satisfacción de los clientes, y la participación ciudadana, en la consecución y fomento
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y preparados para afrontar los cambios que en este
sector se están aconteciendo, Grupo Globalrec, se encuentra en la senda de estudiar e implantar la
gestión de su organización de acuerdo el cumplimiento de normas internacionales, tales como, UNEEN/ISO 9001:2015, en materia de calidad; UNE-EN/ISO 14001:2015, en materia ambiental, o, UNEEN/ISO 45001:2018, en materia de seguridad y salud laboral.
La dirección con la adopción de esta Política se marca como uno de los objetivos estratégicos
la minimización del impacto y generación de residuos, y la mejora continua en su operativa
interna, incidiendo en la valorización de los residuos que gestiona, evitando así su depósito en vertedero
y participando activamente en las estrategias de Economía Circular impulsadas por las autoridades
comunitarias y estatales.
Nuestro objetivo es consolidar nuestra posición de referencia regional y contribuir a la mejora del
entorno no solo económico, sino también social y medioambiental y, por ende, al interés de las personas
ofreciendo soluciones respetuosas con el medio natural. Apostamos por la recuperación y reciclaje de
residuos. Para conseguirlo, Grupo Globalrec contamos con un equipo altamente cualificado y de amplia
experiencia, comprometiéndose con los siguientes principios básicos:
•

Atender las expectativas presentes y futuras de nuestros clientes, y facilitar soluciones y servicios
que cumplan rigurosamente los principios de calidad en la gestión de los procesos y nuestro
compromiso con el medio ambiente. Haciendo que el principio inicial sea validar y reafirmar
constantemente la confianza del cliente.
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•

•

•

•

•

Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales o toda índole, suscritos por la
organización, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros procesos como en el ámbito
ambiental de nuestras actividades e incluso intentar llegar más allá, mediante la participación y
ejecución de actividades de fomento ambiental, entre otras.
Compromiso por preservar el Medio Ambiente, así como evaluar, minimizar y reducir la
contaminación generada por la actividad desarrollada, entre otros compromisos específicos
pertinentes al contexto de la organización a través de la valorización de residuos, la aplicación de
buenas prácticas en materia de consumo eficiente de recursos (embalajes, agua y energía).
Crear y mantener un clima favorable en el seno de la empresa, formando y motivando al personal
en relación con la calidad y la sensibilización ambiental, que permita el desarrollo profesional y
personal de sus miembros y la consecución de las funciones requeridas.
Establecer una metodología de trabajo, basada en la actuación preventiva en materia de calidad
y medio ambiente. Para ello como requisito previo se requiere proporcionar condiciones de
Seguridad y Salud laboral, de las personas que colaboran o trabajan en la empresa, tanto personal
propio como subcontratado. De este modo, eliminar los peligros y reducir los riesgos para
fomentar la Seguridad y Salud en el Trabajo como prevenir los errores para trabajar de forma
eficiente, y compromiso en la mejora, formación continua.
Asignar los recursos necesarios y establecer un seguimiento periódico de los objetivos y metas
de nuestro sistema integrado. Todo ello con el fin de asegurar la mejora de la organización a
través de la difusión tanto a empleados como a cualquier otro agente implicado, haciéndolos
partícipes en la aportación de propuestas para avanzar en la mejora continua.

En Grupo Globalrec, se trabaja por nuestros empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas,
apostando cada día por:
• Fortalecer un contacto continuo con el mercado, las relaciones con el conjunto de clientes y
demás grupos de interés cumpliendo los objetivos de calidad y medio ambiente en el servicio
prestado y producto suministrado.
• La mejora en la Seguridad y Salud de los trabajadores y aquellas partes interesadas que trabajan
en nombre de la organización.
• La mejora en el Medio Ambiente, teniendo la ilusión de conseguir ser un referente en el sector,
que represente la excelencia en sostenibilidad.
Así, es responsabilidad de todo el personal del Grupo, el correcto cumplimiento de estas directrices y su
implantación, para lo cual, la dirección del Grupo se compromete a proporcionar todos los medios
humanos, técnicos, y económicos, necesarios para alcanzarlos, y a revisar periódicamente la estrategia
de la empresa, adecuándola a nuevos requisitos, cambios que puedan ocurrir en su contexto.
El fin último de esta política, es garantizar la constitución de Grupo Globalrec, como grupo empresarial
económico, social y ambientalmente responsable.
La Dirección de Grupo Globalrec firma la presente política y asume el compromiso de mantener y hacer
extensivo al público en general el contenido de la misma.
En Cocentaina, 4 de septiembre de 2022.
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