POLÍTICA DE LA CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE DE ECOMAULE S.A.
ECOMAULE S.A. es una organización dedicada al servicio de tratamiento de residuos.
Esto considera la operación de un relleno sanitario para residuos domésticos, además
de sólidos industriales principalmente de la industria agrícola y de alimentos
asimilables a domiciliarios. Complementa las operaciones una planta de compostaje
para residuos orgánicos de la industria agrícola y de alimentos. Además se realiza el
compostaje y disposición final de lodos sanitarios provenientes de plantas de
tratamiento de aguas servidas en un monorelleno exclusivo.
Nuestros principales objetivos son satisfacer los requerimientos de calidad de nuestros
clientes y partes interesadas, desarrollando nuestras actividades productivas y de
servicios con una adecuada protección del medio ambiente y seguridad de nuestros
trabajadores y colaboradores.
En cumplimiento a un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas de calidad
ISO 9001 y ambiental ISO 14001, la alta dirección asume los siguientes compromisos:
• Cumplir con los requisitos del cliente, evaluando su satisfacción y a nuestros
proveedores.
• Cumplir con las normativas legales aplicables vigentes y otros compromisos que la
empresa suscriba en forma voluntaria sobre protección del medio ambiente.
• Controlar todos los aspectos ambientales asociados a nuestra actividad y prevenir
la contaminación.
• Asegurar el trabajo seguro y la prevención de lesiones y enfermedades de nuestros
trabajadores.
• Inducir a nuestros trabajadores una actitud responsable en materias de calidad y
medio ambiente a través de su sensibilización y capacitaciones adecuadas a sus
requerimientos y el desarrollo de sus competencias laborales.
• Contribuir al desarrollo de la cultura del manejo responsable de los residuos en la
organización, la comunidad y partes interesadas.
• Controlar y mejorar continuamente de los procesos que forman parte del Sistema de
Gestión Integrado.
Esta política debe ser difundida y comunicada a todas las personas que trabajan en
ECOMAULE S.A. o en nombre de ella, clientes, proveedores, contratistas y a cuantos
organismos puedan estar afectados por la actividad o interesados en conocerla.

Invitamos a compartir nuestros principios
y practicarlos para un futuro mejor
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