
 
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
INDUSTRIA DE RECICLAJE DE RAEES, S.L., (INDURAEES) nace en el año 2005 
con el objetivo de contribuir a la mejora del medio ambiente, retirando y tratando 
RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), evitando que estos 
contaminen el medio natural. 
INDURAEES permite que el cumplimiento de las leyes y normativas de la gestión de 
RAEES, se realice de una forma cómoda y sencilla, para las empresas y 
administraciones. 
 
Para llevar a cabo estos objetivos eficazmente, respetando siempre al medio ambiente 
se implanta un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que cumple con los estándares 
internacionales existentes en materia de calidad y medio ambiente. 
 
En este contexto, desde la Gerencia de INDUSTRIA DE RECICLAJE DE RAEES, S.L. 
se asume el compromiso de: 
 
• Diseñar, implantar y mantener un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, y el 

Medio Ambiente según las norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 
14001:2004. 

• Mantener este sistema en el tiempo, revisándolo periódicamente dentro de un 
permanente compromiso con la mejora continua de los procesos. 

• Formular anualmente objetivos de mejora, definiendo los recursos, responsables y 
plazos para alcanzar esos objetivos, tomando como marco de referencia esta 
Política. 

• Comunicar y difundir esta Política y el resto de elementos del Sistema dentro de la 
organización 

• Poner esta Política a disposición de los agentes y organizaciones externas 
vinculadas con INDURAEES. 

• Cumplir estrictamente tanto la normativa vigente como los compromisos que 
asuma INDURAEES voluntariamente 

• Optimizar el consumo de recursos y energía, prevenir la contaminación y prevenir 
los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores. 

• Investigar y seguir innovando continuamente para la futura incorporación de 
nuevos procesos, residuos o la mejora de los existentes. 

• Mantener esta política actualizada en todo momento. 
 
De esta forma, INDURAEES participa en la meta común de basar su desarrollo 
económico en la satisfacción de los clientes tanto internos como externos, 
compatibilizándolo con la protección del medio ambiente. 
 

En Osorno a 24 de septiembre de 2.010. 
 
 

 
 

Fdo.: Mariano Arana Paredes 
Gerente de INDURAEES 


