Política de la Calidad y Ambiental
La Dirección de ZORTON WORLD S.L. sita en C/ la Nave nº 3 de Aldaia y dedicada a la

“Comercialización y Almacenamiento de subproductos y residuos no peligrosos de
naturaleza plástica, textil y espumas de poliuretano”,
ha establecido la Política de la Calidad y Ambiental de la Empresa y como máxima responsable
de la aplicación de la Política de la Calidad y Ambiental, se compromete a apoyar la
implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para lograr
la mejora continua y que genere la confianza de que la Empresa tiene la capacidad de prestar
servicios que consigan la satisfacción de los Clientes y la protección del Medio Ambiente.
La Política de la Calidad y Ambiental de ZORTON WORLD S.L. se basa en:
❖ Evaluar los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los
procesos realizados y los servicios prestados.
❖ Prestar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes,
preservando el entorno ambiental para satisfacer a la sociedad y que cumplan con los
requisitos de los clientes y normativos aplicables.
❖ Mantener una reputación de calidad, con buen servicio y precio.
❖ Establecer amplia red de proveedores con el fin de identificar oportunidades de nuevos
subproductos que reporte beneficios mutuos.
❖ Conseguir que los proveedores cumplan con las expectativas de calidad y servicio e
integrarlos en nuestro compromiso con el Medio Ambiente.
❖ Considerar la Calidad y Protección del Medio Ambiente como tarea de todos los
empleados como base de nuestra actividad y funcionamiento.
❖ Formar al personal para que desempeñe los trabajos de acuerdo con los requisitos de
calidad que el Sistema de Gestión establece y desarrolle buenas prácticas ambientales.
❖ Fomentar la prevención de la contaminación, realizando una correcta gestión y
minimización, en la medida de lo posible, de nuestros residuos especialmente los de
carácter peligroso.
❖ Establecer procedimientos que permitan identificar y valorar los riesgos existentes para
el medio ambiente, así como controlar los aspectos ambientales de nuestras actividades
para eliminar sus posibles repercusiones.
❖ Minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades optimizando el consumo de
recursos naturales, energéticos y materias primas necesarias para nuestros procesos,
disminuyendo la generación de residuos, vertidos, ruidos y emisiones.
Como evidencia de los compromisos adquiridos, hacemos pública esta política a las partes
interesadas.
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