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POLÍTICA INTEGRADA DE RECUPERACIONES TRIFEYME, S.L. 
 
RECUPERACIONES TRIFEYME es una empresa dedicada a la gestión y recuperación de residuos peligrosos 
y no peligrosos, su principal objetivo es conseguir la plena satisfacción de sus clientes, junto con el 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios desde el respeto al medio ambiente. 
 
La Calidad y el respeto al Medio Ambiente, han de ser para RECUPERACIONES TRIFEYME elementos 
diferenciadores y reconocibles en el desarrollo de su actividad como empresa especializada en la 
recuperación de residuos de chatarra. En este sentido la Dirección de la Compañía ha optado por la 
promoción de los siguientes compromisos: 
 

✓ Conocer y cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes 
interesadas para entregar los productos y prestar los servicios competitivos de su entera 
satisfacción. 

✓ Potencia la cultura de mejora continua del Sistema de Integrado de Gestión y su desempeño. 
✓ Promover la implicación de los empleados de la organización en el Sistema de Gestión Integrado 

mediante la fluidez informativa, la comunicación interna, la formación y el reconocimiento de los 
logros. 

✓ Hacer de la innovación un elemento básico para el éxito y la sostenibilidad de la empresa. 
✓ Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y otros requisitos. 
✓ Potenciar la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente en sus 

actividades. 
✓ Eliminar los peligros y reducir los riesgos, así como potenciar las oportunidades de la 

organización. 
✓ Fomentar a través de su cadena de suministro los requisitos de calidad y medio ambiente 

inherentes a los productos derivados de residuos de chatarra y los servicios prestados de gestión 
de residuos, estableciendo medios para asegurar su cumplimiento. 

 
En aplicación de esta Política Integrada, se ha dispuesto de los recursos humanos y materiales necesarios 
para garantizar la consecución de los propósitos anteriormente mencionados, así como garantizar el 
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que desde RECUPERACIONES TRIFEYME hayamos 
asumido como propios. Del mismo modo, la Política Integrada servirá de referencia para el 
establecimiento de objetivos asociados al Sistema de gestión Integrado.  

 
Consecuentemente, la Dirección apela a todo el equipo humano de RECUPERACIONES TRIFEYME a 
fomentar en sus puestos de trabajo el espíritu de esta Política Integrada, cooperando en la creación 
dentro de la Organización de una atmósfera favorable para el progreso, la calidad de nuestro servicio y el 
cuidado del medio ambiente. Ello redundará en beneficio propio, de nuestro entorno y del futuro de 
nuestra empresa. 
 
 
 

En Mejorada del Campo, a 07 de abril de 2022 
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