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El presente documento es propiedad de G-PALETS, SL,  y queda prohibida su reproducción parcial o total y su 
difusión fuera de la empresa sin la autorización ex presa de la Dirección 

Gestión y Reciclado de Palets y Embalajes, S.L. es una empresa especializada en la 
fabricación y reciclado de embalajes de madera, que cuenta con una experiencia de más de 20 
años en el sector, debidamente autorizada para la gestión de residuos no peligrosos y el 
tratamiento fitosanitario NIMF-15 de embalajes de madera.  
 

Esta Política, que se considera apropiada al propósito y contexto de Gestión y Reciclado de 
Palets y Embalajes, S.L. incluyendo la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las 
actividades, productos y servicios, apoya su Dirección Estratégica y proporciona un marco de 
referencia para el establecimiento de los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente, es aplicable 
al siguiente alcance: 
 

• Gestor de envases y residuos de madera: recogida, r ecepción, recuperación y 
preparación para reutilización o trituración.  

• Fabricación de envases de madera a medida.  
• Venta de embalaje de madera: reciclado y/o fabricad o a medida.  
• Venta de astilla de madera.  

 

De forma consecuente, Gestión y Reciclado de Palets y Embalajes, S.L. realiza los 
siguientes compromisos: 
 
 Cumplimiento de los requisitos implicados en la satisfacción del cliente, los legales y otros 

suscritos 
 Fomento de la mejora continua del sistema de gestión como filosofía de trabajo 
 Protección del Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación, el uso 

sostenible de los recursos y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 
 Garantizar el mejor servicio y mayor calidad en los servicios ofertados 
 Informar, formar y sensibilizar al personal de Gestión y Reciclado de Palets y 

Embalajes, S.L. para que puedan cumplir, con eficiencia y seguridad, las obligaciones 
impuestas y la legalidad aplicable 

 Publicitar y difundir esta Política, tanto al personal interno como externo, para asegurar 
una correcta comunicación 

 Define y documenta un Sistema de Diligencia Debida de acuerdo con el SDD PEFC 
 Facilita al consumidor información precisa y verificable sobre el material certificado PEFC 
 Garantiza la no comercialización de madera procedente de fuentes conflictivas 
 Garantiza la libertad de asociación, elección de representantes y derecho a la negociación 

colectiva de los trabajadores, la prohibición del trabajo forzoso, la igualdad de 
oportunidades de empleo y trato, la edad mínima legal para la contratación de 
trabajadores y la existencia de condiciones adecuadas en el trabajo, no poniendo en 
peligro la seguridad y salud laboral 

 

Para alcanzar el cumplimiento de todas estas exigencias y poder realizar un seguimiento 
eficaz, se procederá con periodicidad anual a la revisión del Sistema de Gestión Integral (SGI), 
modificando objetivos y metas según se estime oportuno. 
 

Este documento es la declaración de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Cadena de 
Custodia de Productos Forestales PEFC , la cual será divulgada y entendida en todos los 
niveles jerárquicos de Gestión y Reciclado de Palets y Embalajes, S.L.  Estará a disposición 
de quien lo requiera una copia de esta Política. 
 

Chiloeches , provincia de Guadalajara , a 1 de febrero  de 2018. 
 

Enrique Sánchez Catalán  - GERENTE – 


