POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Tradebe Valencia es una empresa dedicada a la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo las operaciones de
recogida, transporte, almacenamiento, valorización y tratamiento.
Combina su constante preocupación por la seguridad y salud de las personas, la protección medioambiental y la satisfacción de
sus clientes.
En consonancia con esta Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente TRADEBE VALENCIA:
Aplica un Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente que analiza, planifica, realiza y controla todos
sus servicios y actuaciones, buscando que éstas generen el menor impacto posible sobre el medioambiente, la seguridad y salud de los
trabajadores y partes interesadas y la mayor satisfacción de sus clientes.
Fomenta la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente potenciando la aplicación de tecnologías y procesos basados
en criterios de minimización y valorización.
Asegura el cumplimiento con los requisitos legales, reglamentos, regulaciones y otros compromisos que suscribamos con las partes interesadas.
Ofrece un servicio de calidad orientado a la satisfacción de las necesidades de los clientes y actores relevantes y sus expectativas.
Promueve la mejora continua, realizando un análisis estratégico de nuestro contexto, gestionando las oportunidades, los riesgos que se
identifiquen e influyendo en el comportamiento relativo a la prevención de accidentes, protección del medio ambiente y el aseguramiento de
la calidad.
En su apuesta por la mejora continua, se compromete a promover un cambio cultural en la organización basado en crear un buen ambiente
laboral a través de la comunicación con los trabajadores y facilitando su participación. Además, mejorar el clima de seguridad en el centro,
mediante el reporte de incidentes y comprobando su progreso a través de “encuestas clima seguridad”
Vigila la salud y seguridad en nuestro centro de trabajo de nuestros empleados y terceros, eliminando los riesgos evitables y evaluando
aquellos que no lo son. Difunde el cumplimiento de la política de las 7 Normas que Salvan Vidas.
Planifica las actuaciones frente emergencias. Lleva a cabo, como mínimo, un simulacro anual y en caso necesario activa el protocolo, en vigor,
de actuación para situaciones de crisis.
Apuesta por una economía sostenible promoviendo su desarrollo mediante el uso racional de recursos naturales (energía, agua, materiales y
suelo).
Busca la minimización de residuos, aplicando usos alternativos o su reciclaje en aquellos casos que sea posible.
Cuida el almacenamiento, tratamiento y recogida de residuos y se encarga de su adecuada gestión.
Difunde el contenido de la Política y Objetivos de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente a todos
sus operadores tanto internos como externos y fomenta las acciones de formación y sensibilización
en la prevención de riesgos laborales y la protección del medioambiente, para sus empleados,
incrementando su sentido de la responsabilidad, el compromiso y la seguridad y contribuyendo
al desarrollo de su talento
Establece requisitos a sus proveedores y subcontratistas para mejorar su implicación.
Colabora con la Administración, los organismos públicos competentes y otras asociaciones
empresariales, en la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales de nuestra
sociedad.
Garantiza la correcta coordinación de actividades empresariales necesarias para asegurar
que se cumplen los requisitos legales vigentes y las normativas internas aplicables en los trabajos
a realizar mediante el uso de una plataforma para su gestión.
Todo el personal de esta empresa debe entender y aplicar esta Política, contribuyendo así al
desarrollo personal y profesional, a la mejora en la prestación del servicio a nuestros clientes y
a la sostenibilidad medioambiental.
La dirección de Tradebe Valencia asume el compromiso y las responsabilidades en el desarrollo de esta Política.
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