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Cleanity Recycling es una empresa gestora de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos
que incluye, en los procesos que desarrolla, la recogida, separación, clasificación y
almacenamiento de distintos residuos.
La misión de Cleanity Recycling es la plena satisfacción de los clientes junto con el cuidado del
medio ambiente, por ello Cleanity Recycling acepta el compromiso de ofrecer la mayor calidad
en sus servicios y productos, de forma que los clientes cuenten con una empresa a su
disposición para ofrecerles soluciones responsables.
El alcance de Cleanity Recycling es “Actividades de recogida, almacenamiento y gestión de
residuos peligrosos y no peligrosos”.
El éxito de la empresa se basa en la experiencia y reputación de ésta, así como en la capacidad
de ofrecer a los clientes las mejores opciones y soluciones para el tratamiento de los residuos
que se generan.
La satisfacción de los clientes, la preocupación por el medio ambiente y la mejora continua
son los pilares fundamentales en los que se asienta la empresa. Ésta se centra en ofrecer a los
clientes las mejores soluciones para la gestión de los residuos desde un estricto cumplimiento
de la legislación, así como implementando buenas prácticas medioambientales.
Cleanity Recycling es consciente del impacto que generan los residuos en el medio ambiente
y en la salud de las personas. En Cleanity Recycling nos comprometemos a:
•
•
•
•
•

Tomar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente.
Prevenir la contaminación mediante la minimización de accidentes y la gestión
eficiente de las rutas de recogida.
Evitar la generación propia de residuos peligrosos, procedente de la actividad de la
organización.
Evitar la generación de vertidos, tanto en las instalaciones de Cleanity Recycling como
los procedentes de los vehículos en propiedad.
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente, ya que la calidad incluye
a todos y cada uno de los aspectos del negocio; desde la recogida de los residuos hasta
el transporte a destino final. Se establece, por tanto, un compromiso de mejora
continua de su sistema, así como el seguimiento y medición de los objetivos de calidad.

Se expresa la preocupación, por parte de la compañía, de que las actividades y servicios que
se realizan cumplan con toda la normativa vigente tanto medioambiental, como la aplicable a
los servicios.
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