
9001- 14001 - 45001

POLÍTICA 
Sistema Integrado de Gestión

Ecomaule provee soluciones integrales en el manejo de residuos orgánicos, domiciliarios e industriales. 
Bajo ese contexto estamos comprometidos en entregar a nuestros clientes, un servicio basado en la 
gestión de calidad y mejoramiento continuo, por lo que la salud y seguridad en el trabajo, y el cuidado 
del medio ambiente estarán presentes en todas nuestras operaciones de compostaje, disposición final 
y transporte de residuos. 

“Transformamos residuos en fuentes de valor y orgullo”.Visión

DEFINICIÓN DE NUESTRA POLÍTICA:
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“Nuestro trabajo es dar un giro al manejo de residuos, para recuperarlos o 
resguardarlos responsablemente. Nosotros nos encargamos de los 
residuos, para que nuestros clientes se enfoquen en su trabajo. Nos 
hacemos cargo de esta tarea con optimismo y rigurosidad”.

Misión

Brindar soluciones integrales y tecnológicas que permitan establecer relaciones de confianza y de largo plazo 
con nuestras partes interesadas. 

Satisfacer los requisitos del cliente y generar valor agregado a nuestro servicio.

Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 

Proteger el medio ambiente, previniendo y controlando la contaminación generada a partir de nuestros 
procesos, identificando y evaluando los aspectos ambientales adversos.

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, previniendo así las lesiones y deterioro de la salud 
producto del desarrollo de nuestra actividad apoyándonos en la eliminación de los peligros y reducción de 
los riesgos.

Capacitar continuamente a nuestro personal y velar por su participación y consulta en los procesos del 
sistema.

Avanzar hacia una cultura de excelencia por medio de la seguridad y medio ambiente.

Promover y mantener buenas relaciones con la comunidad en base al diálogo transparente y colaborativo.

Velaremos por el fiel cumplimiento de esta política, revisando de manera permanente y responsable nuestros 
progresos en el desempeño de la gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, a través 
de un mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
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