POLÍTICA AMBIENTAL DELETE
DELETE, empresa de Grupo Constant especializada en la destrucción de documentos, reciclaje
de papel y en la gestión documental, ha implantado un Sistema de Gestión Ambiental según la
norma UNE-EN-ISO 14001:2015 con el compromiso de la protección del medio ambiente en el
origen de nuestras actividades. La mejora continua de nuestro Sistema de Gestión Ambiental es
vital para la continuidad del mismo, así como la prevención de la contaminación.
Con esta Política de Medio Ambiente DELETE se compromete a:


Planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la prevención de la
contaminación y protección del medio ambiente, garantizando la mejora continua de
nuestro comportamiento en materia ambiental.



Controlar, reducir o minimizar los consumos de recursos naturales, emisiones y
residuos que puedan provocar impactos sobre el medio ambiente para lograr un
desarrollo sostenible, teniendo como principal objetivo la prevención de la
contaminación.



Seguir la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y, cuando esto no
sea posible, darles el destino final que asegure un menor impacto sobre el medio
ambiente a través de la contratación de gestores especializados para residuos
peligrosos.



Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente, reglamentación aplicable y
otros requisitos adquiridos voluntariamente.



Establecer objetivos ambientales de mejora continua coherentes con la naturaleza y
los impactos medioambientales que causan nuestras actividades.



Proporcionar soluciones eficientes y ajustadas a las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes utilizando las tecnologías más respetuosas con el entorno y con un
menor impacto ambiental.



El fomento de la formación y sensibilización ambiental para concienciar, implicar y
responsabilizar a todo nuestro personal en materia de medio ambiente.

Esta política ha de ser entendida y asumida por todo nuestro personal de la organización y por
sus colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que muestre interés en
ella.
Con la implantación del Sistema de Gestión Ambiental pretendemos mejorar nuestros
procesos así como la satisfacción de nuestros clientes.
La Dirección manifiesta su compromiso con el Sistema de Gestión de Medio Ambiente y se
compromete a difundir la Política Ambiental a todos los niveles de la empresa con el fin de
cumplir con las directrices marcadas en la misma.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
GENERACIÓN DE RESIDUOS

Residuos no peligrosos (t)
Residuos peligrosos (t)

2015
470
6,2

2016
483
9

CONSUMO

Se incrementa un 31% con motivo del crecimiento del negocio.

A pesar de que en términos absolutos la subida es de un 4% con respecto a 2015, al realizar la
comparativa con los kilos destruidos podemos comprobar que no se aprecia un cambio
significativo de un año al otro, manteniéndose estable las cantidades consumidas de
combustible.

