
 
 

HERMANOS PELLICÉ S.L., somos una empresa transportista y gestora autorizada por la Agència de 
Residus de Catalunya que damos una solución integral a los residuos de nuestros clientes. 
 
El compromiso para dar solución a nuestros clientes y en la protección del medio ambiente nos inserta 
en la mejora continua de nuestros procesos y al mismo tiempo destinar inversiones para ampliar nuestra 
línea de negocio, llevando actualmente a cabo operaciones de clasificación y prensado de papel, 
cartón y plástico; clasificación y prensado de metales o compuestos no metálicos; descontaminación, 
desguace y posterior prensado de vehículos fuera de uso (VFU); valorización de residuos generales y 
residuos voluminosos; clasificación de vidrio, maderas, y escombros. 
 
La actividad de la empresa engloba también un Centro de Recogida, Transferencia y Almacenamiento 
de residuos peligrosos y no peligrosos. 
 
Nuestra Política persigue como objetivos estratégicos, el aumento continuo de la competitividad de la 
empresa, satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas (clientes, trabajadores, proveedores, 
entorno socio-ambiental y Administración), adquirir un compromiso de protección del medio ambiente, 
así como el cumplimiento continuo de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los suscritos 
voluntariamente, en el marco de un Sistema Gestión de Calidad y Medio ambiente basado en las 
normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO-14001. 
 
Por esta razón HERMANOS PELLICÉ S.L. establecemos y nos comprometemos a seguir los siguientes 
principios: 
 

♻ Procurar un buen ambiente de trabajo, respeto por el Medio Ambiente, la seguridad y salud 
laboral, formando y motivando a los trabajadores e involucrándolo en todas las actividades de 
nuestra empresa. 
 

♻ Alcanzar un alto nivel de calidad, preservación del medio ambiente y seguridad y salud 
mediante la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión: estableciendo objetivos y metas 
viables, haciendo seguimiento y dirigiendo la revisión periódica del Sistema Integrado de 
Gestión para asegurar su adecuación y eficacia. 

 
♻ Establecer una metodología de trabajo documentada de nuestros procesos productivos y 

administrativos como parte fundamental para la prevención, análisis y solución de problemas e 
incidentes, en materia de Calidad y Medio Ambiente. 

 
♻ Proteger y conservar el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación, 

fomentando la optimización de los recursos naturales, ahorro energético y la reducción de la 
producción de residuos, a través de las buenas prácticas operacionales y con el uso de las 
nuevas tecnologías disponibles. 

 
♻ Integrar la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y Seguridad en todas nuestras 

operaciones sin comprometer estos frente a los beneficios o la producción. 
 

Todos los miembros de HERMANOS PELLICÉ S.L., equipo directivo, operarios, transportistas y 
administrativos son conocedores y promotores de la implantación de esta política y de sus principios, de 
su revisión periódica y difusión a las partes interesadas, según corresponda.   
 
Esta Política se comunica a todo el personal de la empresa de HERMANOS PELLICÉ S.L. 
 
Amposta, 15 de febrero de 2018                                                              
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