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BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA, B.T.B, empresa dedicada
al RECICLAJE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION CON VENTA DE MATERIALES VALORIZADOS, adaptándose a las necesidades
de Calidad, respeto al Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral e I+D+i que demanda un mercado cada
vez más competitivo, responde al reto a través de la mejora continua del servicio ofrecido a dicho
mercado, soportado por el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud laboral e
I+D+i implantado en conformidad con los requisitos de las Normas UNE EN-ISO 9001, UNE EN-ISO 14001,
OHSAS 18.001, UNE 166002 y Marcado CE de Áridos Reciclados (UNE-EN 13242 + A1), en sus versiones
vigentes.
La Dirección manifiesta expresamente su compromiso de potenciar este Sistema de Gestión integrado,
con el fin de lograr el cumplimiento de los siguientes fines generales:
El objetivo principal es la satisfacción del cliente, el control de los aspectos ambientales
significativos de su actividad y gestionar y realizar todas sus actividades de forma segura para
evitar incidir negativamente en la seguridad y salud de los trabajadores, y disponer de una
óptima protección y explotación de los resultados de las actividades de I+D+i.
El Sistema de gestión está orientado hacia la mejora continua de sus servicios, a la protección del
medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y a la prevención en materia de
seguridad y salud laboral. Los fallos detectados deben utilizarse para aprender y eliminar las
fuentes o causas que los han generado.
Se dotarán los recursos necesarios para la obtención de los Objetivos y metas fijados
La dirección se compromete al cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba relacionados con la seguridad y salud laboral y con sus aspectos
ambientales, así como a disminuir los impactos ambientales negativos incidiendo en
comportamientos encaminados a optimizar los consumos y residuos causados por nuestra
actividad.
La implantación de este sistema de gestión integrado exige la colaboración y participación de
todos los niveles y para ello la información, comunicación y formación son indispensables.
Garantizar que la organización es sensible a las necesidades expresas o implícitas de las partes
interesadas y lleva a cabo las actividades de I+D+i que satisfacen sus expectativas.
Identificar y priorizar los mecanismos más adecuados de protección y explotación de resultados
de I+D+i según los intereses generales de la empresa.
La Dirección de BTB asegura que, a través de su Plan de formación, su Política es entendida y aceptada
por todo el personal y está a disposición de todas las personas que trabajan para la organización o en
nombre de ella, así como del público en general.
Javier Olaeta
Firmado: Gerente
11.04.17
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