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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Gestión Integral de Envases, S.A.U., (GIE) está dedicada, desde hace más de 30 años, a la 
recuperación de envases industriales que han contenido sustancias peligrosas y no peligrosas 
y su entrega al circuito comercial como producto valorizable, consiguiendo la reutilización y 
reciclaje de los materiales, logrando un ahorro importante en el consumo de materias primas, 
así como una reducción de residuos y de emisiones, bases de la economía circular.   
 
La Dirección de GIE se compromete a establecer, implantar y mantener actualizada su Política 
de Calidad y Medio Ambiente, la cual apoya a la dirección estratégica de la organización, 
mediante su Sistema de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas UNE-EN-ISO 
9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, con el fin de conseguir:  

 Satisfacer y fidelizar al cliente, cumpliendo sus requisitos y expectativas con respecto a los 
productos y/o servicios que les suministramos.  

 Cumplir los requisitos legales que nos apliquen y otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con los aspectos ambientales. 

 Tener en cuenta las cuestiones externas e internas y las partes interesadas que son 
importantes para nuestro propósito. 

 Motivar el compromiso y el desarrollo de las personas que trabajen en nombre de la 
organización, promoviendo el trabajo en equipo y su formación, tanto en el ámbito técnico 
profesional, como en el ambiental.  

 Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, para la 
mejora del desempeño ambiental y el desempeño de nuestras actividades.  

 Definir y revisar objetivos tendentes a mejorar la calidad de nuestros productos y/o servicios y 
el desempeño en materia de medio ambiente.  

 Identificar, evaluar y controlar los impactos medioambientales derivados de nuestros productos 
y servicios. Promover la prevención de la contaminación y minimización del impacto 
medioambiental de nuestras actividades, así como un uso sostenible de los recursos.  

 Determinar los riesgos y oportunidades, previniendo o reduciendo los efectos no deseados y 
aumentando los deseables para lograr la mejora continua.  

La Dirección se compromete a facilitar a la organización los recursos técnicos, económicos y 
humanos necesarios para la consecución de su Política, siendo la misma revisada anualmente, 
con el fin de que se asegure que sea apropiada para el cumplimiento de los objetivos marcados 
y para el contexto y propósito de la organización. Esta Política se hace pública al personal de la 
organización y está a disposición de todas las partes interesadas.  

 
 

 
 
 
  


