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XILOgalicia

Política Ambiental y de Seguridad

XILOGA, S.L., Complejo Gestor de Residuos Industriales Inertes y No Peligrosos , consciente de la
importancia del Medio Ambiente y la Seguridad a la hora de realizar una actividad sostenible y satisfacer
plenamente las necesidades de los clientes, ha decidido reforzar la gestión de la misma mediante la
implantación en la empresa de un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad que sea eficaz y adecuado
a sus necesidades.
XILOGA, S.L., quiere manifestar su compromiso con:
El desarrollo sostenible, dada la implicación medioambiental de su actividad, consciente de que la

•!•

protección a las personas, naturaleza y del entorno natural se deben tener en cuenta en cualquier
actividad económica, ya que de ello depende el bienestar de las futuras generaciones.

•!•

La prevención de los daños y el deterioro de la salud en el desempeño de la seguridad y salud
en el trabajo.

Es por ello que, XILOGA, S.L. ha decidido desarrollar todas sus actividades de manera respetuosa con el
medio ambiente y las condiciones de seguridad adecuadas, siendo su lema trabajar día a día al lado de las
empresas que contratan su servicio para optim izar la gestión de los residuos que generan, convirtiendo la
Gestión Medio Ambiental de las mismas en un factor más de distinción frente a la competencia y velando
por la salud de los trabajadores así como de otras partes interesadas dado que todos los accidentes
pueden prevenirse y su meta es evitarlos por completo.
Es por ello que XILOGA, S.L. asume los siguientes compromisos:
•

Cumplimiento de todas las disposiciones legales y administrativas establecidas en materia
medio ambiental y de seguridad, así como otros posibles requisitos que decida asumir de
manera voluntaria .

•

Procurar la mejora continua de su actuación medioambiental y de seguridad mediante la
evaluación sistemática y periódica del Sistema.

•

Prevenir, minimizar y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación y las
perturbaciones que incidan negativamente en el entorno ambiental.

•

Reducir los riesgos en el trabajo y mejorar continuamente la gestión y el desempeño de la
seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, adoptará como principios de su comportamiento medioambiental y de seguridad :
•

Racionalización del consumo de recursos naturales y energía.

•

Facilitar una adecuada formación, sensibilización y participación de todo el personal que
favorezca el desarrollo de la presente política.

•

Fomentar en colaboradores, proveedores y clientes la adopción de unas correctas prácticas
medioambientales y de seguridad.

•

La norma de "Hacer las cosas bien a la primera" será el objetivo básico convirtiéndose en una
tarea colectiva en la cual se debe implicar a todos.

Esta Política es conocida y as. rl)ida . ~or: t odos los integrantes de XILOGA, estando además a
disposición del público par~ {G:·consulta. Asimismo, será actualizada a través de un proceso de mejora
continua, cuando se estime có wenféi'ite ..~
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Santiago Meizoso Permuy
Director Gerente
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