
POLÍTICA DE GESTIÓN  

 

PROPÓSITO 

El propósito describe la razón de ser de nuestra organización y por qué nuestra actividad es 

importante para el ecosistema. Por eso, para pensar en el propósito hemos tenido que pensar antes 

en las necesidades de la sociedad y cómo queremos responder a ellas desde ILUNION Reciclados. 

Actualmente, tenemos tres grandes retos a los que dar solución urgente: 

• Por un lado, la cada vez más creciente generación de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y la imperiosa necesidad de hacer una correcta gestión de los materiales 

contaminantes que contienen. 

• Por otro lado, la cada vez mayor escasez de recursos debida a la sobreexplotación de los 

recursos naturales del planeta, lo que obliga a darle una segunda vida a nuestros residuos. 

• Y, por último, la inclusión laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de 

exclusión. 

Todo esto es lo que sintetizamos en nuestro propósito, que es: 

 
“Construyendo un mundo mejor con TODOS incluidos” 

MISIÓN 

En ILUNION Reciclados nos dedicamos a la recogida, transporte, clasificación, tratamiento, gestión y 

valorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Llevamos a cabo nuestra actividad con 

un enfoque empresarial único, ya que integramos en nuestros objetivos no sólo la labor medio 

ambiental de nuestra actividad, la calidad de la gestión y la rentabilidad económica, sino también el 

compromiso social por medio de la creación de empleo de calidad para personas con discapacidad. 

VISIÓN 

Queremos ser un referente dentro del sector del reciclaje de RAEE a nivel nacional por la excelencia y 

la fiabilidad de nuestros procesos de tratamiento actuales, por la propuesta de soluciones de 

tratamiento innovadoras para los nuevos residuos asociados a la eco movilidad y las energías 

renovables y por la ejemplaridad en la aplicación de criterios ASG, compatibilizando todo ello de una 

manera efectiva y rentable. 

VALORES 

Para alcanzar nuestra misión creemos firmemente que nuestro comportamiento debe orientarse por 

criterios de ética personal, excelencia profesional y responsabilidad organizativa. Todo esto se 

concreta en los 11 valores éticos que deben regir la actuación de todos los trabajadores de la 

empresa, y que a continuación se numeran. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de la empresa ILUNION RECICLADOS. dedicada al tratamiento de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos es consciente de que la CALIDAD y la PRESERVACIÓN DEL ENTORNO MEDIO 

AMBIENTAL y la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO son factores estratégicos de gran importancia y 

constituyen los mejores argumentos para competir, representando una garantía para la continuidad y 

el futuro de la Empresa.  

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN 

• Los requisitos de CALIDAD y EXCELENCIA aplicables y esperados por los clientes. 

• La adecuada PROTECCIÓN DEL ENTORNO AMBIENTAL en el que interacciona. 

• Integración SOCIAL de personas con discapacidad. 

• El establecimiento de políticas y estrategias que permitan CONCILIAR la vida laboral con la vida 
familiar y garantizar la igualdad de oportunidades que repercuta positivamente en la productividad 
profesional. 

• La sostenibilidad económica y social mediante una gestión ética y profesionalizada del centro. 

METAS  

• Satisfacción total del cliente, personas que integran la empresa y otros grupos de interés. 

• Desarrollo profesional y humano de las personas que trabajan y colaboran en nuestra empresa. 

• Rentabilidad y crecimiento sostenidos de la empresa. 

• Asegurar la calidad, legalidad y seguridad en nuestros procesos y productos finales. 

COMPROMISOS  

• Mantener implantado un sistema de gestión documentado dirigido a SATISFACER los requisitos de 
los CLIENTES, cumpliendo los requisitos suscritos por la organización, así como la LEGISLACIÓN y 
NORMATIVA aplicable, que estará orientado a prevenir fallos de CALIDAD, CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL y SEGURIDAD y SALUD en el trabajo, siendo estos parámetros prioritarios sobre cualquier 
otra actividad de la organización.  

• DIFUNDIR esta POLÍTICA tanto a los miembros de la organización como a los consumidores y partes 
externas interesadas que lo soliciten, garantizando la calidad continuada y uniforme de los productos, 
la minimización de los impactos medioambientales y la reducción de los riesgos laborales, estando 

Comunicación Humildad 

Solidaridad Respeto 

Confidencialidad Compromiso 

Equidad Profesionalidad 

Confianza Responsabilidad 

Honestidad  

 



siempre dispuestos a colaborar con los entes externos en la búsqueda de soluciones a los problemas 
detectados. 

• TRANSMITIR las EXIGENCIAS de calidad, medioambientales y de seguridad laboral, a los 
CONTRATISTAS y PROVEEDORES de la empresa, exigiéndoles un comportamiento acorde con el 
establecido internamente. 

• Eliminar los PELIGROS y reducir los RIESGOS para la SST, de las personas sobre las que se tiene 
influencia, y proporcionar condiciones de TRABAJO SEGURAS Y SALUDABLES para la prevención de 
lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo en nuestra empresa y a la naturaleza 
específica de nuestros RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LA SST. 

• Perseverar en la MEJORA CONTINUA del sistema, estableciendo objetivos acordes con esta política 
y llevando a cabo una revisión periódica de la misma. 

• MOTIVAR y FORMAR al personal implicado en las actividades de ILUNION RECICLADOS; potenciar 
una ACTITUD de trabajo RESPONSABLE en equipo y recoger sus propuestas de mejora al sistema 
implantado; fomentar la ÉTICA PROFESIONAL. Promoviendo la consulta y la participación de los 
trabajadores directamente o a través de sus representantes. 

• Cumplir los requisitos de las normas y modelos sobre los que se basa nuestro sistema de gestión. 
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