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La Dirección de GREEN WORLD COMPOUNDING, consciente de la necesidad de mejora continua así como de las

normativas que atañen al sector, ha decidido establecer un Sistema de Gestión de la Calidad y del Medioambiente en

base a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 para su planta de reciclado de plásticos usados.

Con el siguiente alcance:

“La producción de granza de polietileno procedente del reciclaje de film plástico de invernadero.

El diseño y la producción de compuestos termoplásticos reforzados. Producción de Compuestos masterbatchs

con carga mineral”

Este Sistema de Gestión tiene también como objetivo la implantación de un sistema operativo que tenga como fin  la

Calidad Total.

Esta sociedad se compromete  a:

 lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, promoviendo la calidad

en todos los niveles de la empresa.

 Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación

que nuestras actividades o productos pudieran producir en nuestro entorno medioambiental, sus impactos

ambientales, poniendo los medios necesarios para que el posible impacto que nuestra actividad genera sea el

menor posible.

 Celoso cumplimiento de la legislación vigente en materia de calidad y medio ambiente, y el cumplimiento con los

requisitos que nos son de aplicación por el desarrollo de nuestra actividad.

 Un compromiso de mejorar de forma continuada del sistema de gestión de la Calidad y del sistema de

gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental de GREEN WORLD COMPOUNDING, S.L.

mediante una evaluación periódica de nuestra gestión de calidad y medio ambiente, que nos permita

plantear de forma progresiva nuevos y más ambiciosos objetivos.

 Fomentar e impulsar la conciencia sobre la calidad y el medioambiente en todos los niveles de la Compañía.

 Que la actual actividad industrial de la compañía, de reciclaje de residuos, protectora del medio ambiente, se

potencie y diversifique.

 Reducir los impactos medioambientales de nuestra actividad.

 Asegurar la implantación y puesta al día de la Política de Calidad y Medioambiente, su conocimiento por

parte de todos los empleados, y ponerla a disposición del público en general.
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