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POLÍTICA DE GESTIÓN
La política de gestión definida por DANIEL ROSAS, S.A. empresa dedicada a la recogida,
transporte y tratamiento de vidrio doméstico e industrial para la producción de vidrio
reciclado, está enfocada a la consecución del objetivo principal, que es satisfacer las
expectativas y necesidades de sus clientes respetando el medio ambiente y consiste en la
realización por parte de todo el personal de la empresa, como parte integrante del sistema de
gestión, de las siguientes acciones fundamentales:
§

Disponer de medios humanos, materiales y económicos racionales, seguros y
adecuados para la producción del vidrio reciclado.

§

Operar con los equipos e instalaciones de manera que garanticen la seguridad de
nuestro personal y una gestión ambiental adecuada.

§

Optimizar al máximo nuestro proceso con el objetivo de recuperar el máximo de
vidrio y de esta manera también contribuir a la reducción de emisiones de CO2.

§

Mantener siempre el compromiso de la mejora continua y prevención de la
contaminación en los procesos y productos con el fin de mejorar nuestro
desempeño,

§

Consolidar la empresa y sus puestos de trabajo.

§

Mantener y ampliar la formación de nuestro personal.

§

Identificar y analizar las fuentes de error para eliminar las no conformidades
internas y reclamaciones de clientes.

§

Establecer los objetivos estratégicos necesarios de calidad y medio ambiente para la
mejora continua del sistema.

§

Garantizar la calidad del vidrio reciclado respetando el medio ambiente.

§

Mantener el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales así como
cualquier otro requisito aplicable.
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