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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SERECO GESTIÓN S.L. declara que su Misión es la de proporcionar a sus clientes los servicios de: Extracción y
centrifugación de lodos mediante draga y centrífuga móvil. Desecación de lodos mediante filtros-prensa
móviles. La ejecución de obras de descontaminación de suelos y tratamiento de aguas resultantes. El
diseño, redacción y ejecución de estudios geotécnicos medioambientales, caracterización de suelos y
acuíferos contaminados, hidrogeología e hidrología aplicada. Análisis cuantitativo de riesgos sobre la
salud humana derivados de la contaminación de suelos y acuíferos. Estudio de alternativas de
tratamiento de acuíferos y suelos contaminados.
Diseño de detalle, ingeniería de proceso, adquisición, suministro, implantación, puesta en marcha y
explotación de:
• Plantas Industriales para el Tratamiento de residuos MARPOL ANEXO I (Aguas de sentinas,
Combustibles y/o Aceites Usados).
• Plantas Industriales de Lavado de Suelos (clasificación, hidrociclonado, atriccionado, floculacióncoagulación y deshidratado) y Lodos Contaminados con Radionucleidos de baja actividad.
SERECO GESTIÓN S.L. tiene el compromiso de respeto al Medio Ambiente y prevención de la contaminación y
otros compromisos pertinentes al contexto de la organización y de la prevención de los daños y el deterioro de la
salud, velando en todo momento por la seguridad y salud laboral de todo su Equipo Humano; la Gerencia de
SERECO GESTIÓN S.L. está convencida firmemente que el cumplimiento de dicha Misión y de estos requisitos es la
única vía de afianzar, mejorar y liderar el estatus de nuestra empresa, y la única forma de garantizar la consecución
de su Visión, la estabilidad de la misma y su desarrollo sostenible.
Para ello, la política del Sistema Integrado de Gestión establecida por la Gerencia de SERECO GESTIÓN, S.L., se
estructura en:
• La SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES determinando y cumpliendo sus requisitos como objetivo
estratégico, llegando a consolidarnos como una empresa de confianza y seria en los servicios prestados, así como
el tratamiento, seguimiento y resolución de reclamaciones de clientes.
• El COMPROMISO y la INTEGRACIÓN de nuestro Equipo Humano con la visión de la empresa mediante su
desarrollo profesional y personal, así como el mantenimiento de la confidencialidad de los datos de terceros y el
aseguramiento de la independencia e imparcialidad sobre la realización de los trabajos a realizar respecto a
terceros. De igual forma, SERECO GESTIÓN S.L. tiene el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables,
legales y de los clientes, que la organización suscriba relacionados con: los aspectos ambientales, los riesgos para
la seguridad y salud en el trabajo y la calidad de los servicios prestados.
• La EJECUCIÓN de los servicios llevados a cabo orientados a la eficiencia de su coste, manteniendo los estándares
de seguridad y salud establecidos y minimizando el impacto medioambiental.
• MEJORA CONTINUA del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales) mediante el fomento de la conciencia de la organización por la Alta Dirección y la revisión periódica del
sistema con el objeto de detectar nuestros puntos débiles y mantener un sistema documentado que garantice la
normalización y la adecuación técnica de los trabajos realizados.
• FORMACIÓN CONTINUA de actuación para prevenir los efectos negativos sobre las personas, los bienes y el
medio ambiente de manera que puedan afectar a la óptima ejecución de los servicios, mediante una supervisión y
evaluación de las competencias de sus trabajadores respecto a las tareas desempeñadas en la organización.
Y la Dirección General se compromete al cumplimiento de la presente Política del Sistema Integrado de Gestión,
facilitando los medios materiales y humanos que se consideren necesarios, así como utilizar la misma como marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos y metas marcados por el Sistema Integrado de Gestión.
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