
POLÍTICA INTEGRADA DE  GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UTE ALICANTE  

   
Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos. Dentro del alcance de su actividad se encuentra: 

 La limpieza viaria y de playas 

 La recogida de residuos sólidos urbanos 

 La recogida selectiva de distintos residuos 

 Gestión de residuos urbanos 

 Recuperación y tratamiento de RCD's 

 Recuperación y valorización de subproductos. 

 Producción de energía eléctrica mediante biogás 

  Elaboración de compost. 

 Gestión de ecoparques y ecopuntos. 

 

En el presente documento, la dirección de UTE ALICANTE expone a sus clientes, empleados, proveedores, usuarios de los servicios y sociedad en general su COMPROMISO 

con el cumplimiento de todos los requisitos de los clientes, la prevención de la contaminación, la protección del Entorno Ambiental y el uso racional de los Recursos Naturales, 

y la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos, con el fin de aumentar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores. 

 

El citado compromiso de UTE ALICANTE se materializa en la implantación, la aplicación y el mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado por: 

 Un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14.001 

 Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  en el Trabajo basado en la norma OHSAS 18.001 y conforme al marco normativo vigente (ley 31/1995 y     

                  ley  54/2003). 

Estos dos Sistemas deberán interactuar de forma global con la finalidad de conseguir la mejora continua de la eficacia y eficiencia de la gestión de las actividades de UTE 

ALICANTE. 

Este compromiso de UTE ALICANTE se traduce en las siguientes acciones: 

 Establecer objetivos que mejoren los niveles de la calidad de los servicios. 

  Alcanzar la rentabilidad económica, desarrollando todas nuestras actividades en el contexto del cumplimiento de la legislación vigente y, en   particular del               

 cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 Buscar permanentemente la EXCELENCIA en la gestión y ejecución de nuestra actividad. 

  Incrementar la conciencia ambiental de todos los ciudadanos, hacia los que se derivan los servicios prestados por UTE ALICANTE, promoviendo buenas                    

 prácticas ambientales. 

 Realizar el mejor tratamiento y gestión posible de los residuos y minimizar el consumo de recursos no renovables 

  Aprender y aplicar las enseñanzas derivadas de las sugerencias, quejas o reclamaciones de los clientes 

  Identificar los riesgos reales y potenciales de todo tipo, asociados a los trabajadores, las instalaciones y el entorno natural y actuar para prevenir dichos     

 riesgos. 

 

Con este compromiso, UTE ALICANTE se obliga a incluir en el marco de sus objetivos el logro de la excelencia en sus servicios, la disminución del impacto ambiental de sus 

actividades, el aseguramiento del nivel adecuado de seguridad y salud de los trabajadores y la mejora continua de los resultados del Sistema de Gestión Integrada. 

Para todo ello UTE ALICANTE emprenderá las siguientes acciones: 

 

 Fomentará la información, comunicación, el trabajo en equipo y la necesaria formación del Personal de UTE ALICANTE, cuya competencia y motivación son 

clave para la evolución de la empresa y la consecución de los objetivos marcados. 

  Integrará a sus Proveedores y Colaboradores en la filosofía empresarial marcada con el objeto de mejorar sus resultados en cuanto a la Gestión Ambiental, 

y la  Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 Desarrollará una gestión de residuos apropiada con el objeto de favorecer la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos. 

 Estudiará e implantará las medidas necesarias en el desarrollo de la actividad, para reducir los impactos ambientales, los riesgos de incidentes y 

emergencias. 
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