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El compromiso de la dirección de Medio Ambiente Tercer Milenio, S.L, con el 

sistema integrado de gestión y su mejora continua se resume, de forma somera, a 

continuación: 

 

 Declara como objetivo de nuestro trabajo la realización de todas las actividades 

con la máxima calidad, teniendo presentes como aspectos principales, la 

protección de la salud de sus trabajadores y la protección del medio ambiente 

en cada una de sus áreas de operación. 

 
 Gestionar y controlar eficazmente todos los procesos, con el fin de mejorar 

continuamente los procedimientos y servicios, manteniendo la confianza de 

nuestros clientes 

 
 Identificar y evaluar los aspectos medioambientales, que generamos en 

nuestras actividades, con objeto de prevenir impactos medioambientales 

negativos  

 

 Identificar y  evaluar aquellas actividades de nuestra organización, que puedan 

suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores, estableciendo un plan 

de prevención basado en evitar los riesgos y combatirlos en su origen, y en el 

control de los que se pueden evitar, minimizando sus consecuencia, dando 

siempre prioridad a las medidas de protección colectiva sobre las individuales. 

 

 Cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental que apliquen los 

servicios desarrollados  por Medio Ambiente Tercer Milenio, S.L, y con otros 

requisitos y normativas acordadas con sus clientes. 

 

 Compromiso de mejora continúa de la calidad de la protección medioambiental 

y de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Reconocer la importancia de la participación, información y formación de los 

trabajadores para lograr los objetivos expresados en esta política, haciéndoles 

participar mediante la aportación de sugerencias y el trabajo en equipo. 
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 Promover entre los trabajadores un compromiso de responsabilidad para la 

realización de las tareas encomendadas, con los requisitos de la calidad 

establecida y acordada con los clientes, con los criterios medioambientales 

implantados, en cualquier actividad que se realice y en todas las decisiones 

que se adopten. 

 

 Mantener un diálogo permanente con nuestros clientes y proveedores, a fin de 

obtener la formación y el estimulo necesario para la mejora permanente de 

nuestros servicios, la protección sobre el medio ambiente y la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

 La presente Política de la calidad y el medio ambiente es comunicada a todos 

nuestros empleados y tiene un principio de disposición pública, siendo 

suministrada a todo aquél que la solicite y encontrándose a disposición para 

cualquier consulta. 

 

 Esta Política así enunciada es anualmente revisada para asegurarnos de su 

continua adecuación y sirve de marco de referencia para la proposición y 

revisión de nuestros objetivos de calidad y medio ambiente.  

 

 

 

 

En Santander, a 12 de Marzo de 2013 

 
 
 
 
 
 

                      Fdo.: La Dirección  


