POLÍTICA DE GESTIÓN
SIS MADRID S.L, es un empresa dedicada a la GESTIÓN y TRANSPORTE de residuos
peligrosos y TRANSPORTE de muestras para diagnóstico clínico, así como la gestión
interna de los residuos en las instalaciones del cliente.
Nuestra vocación de servicio basada en la proximidad, la calidad, el respeto al medio
ambiente, la prevención de daños y la prevención del deterioro de la salud, nos ha
impulsado a la adopción de un modelo de gestión integrado según las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001 que se sustenta en los siguientes compromisos:
 Calidad del servicio prestado.
 Promover y difundir la filosofía de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de
la seguridad y salud en el trabajo.
 Fomentar el uso sostenible de recursos y la protección del medio ambiente,
incluida la prevención de la contaminación.
 Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así
como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que resulten de
aplicación en cada caso y otros requisitos que la organización suscriba.
 Involucrar a nuestro personal en la consecución de la mejora continua tanto en la
calidad de nuestro servicio como en el esfuerzo por reducir y/o prevenir los
impactos derivados de nuestra actividad en el medio ambiente y en las personas.
 Incentivar el trabajo en equipo como modelo de comportamiento en todos los
niveles organizativos de la empresa.
 Establecer y revisar los objetivos de la calidad, de la gestión ambiental y de la
seguridad y salud en el trabajo para procurar una mejora continuada en la
prestación de nuestro servicio, que nos permita ser competitivos por nuestra
relación Calidad – Precio y un mayor respeto ambiental y mejora del desempeño
ambiental evitando riesgos.
 Promover una conducta ambiental y de seguridad en el trabajo responsable
entre los proveedores y contratistas.
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