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                                                           POLÍTICA DE CALIDAD

RECICLADOS ALCORES dedica su actividad a la recogida selectiva de papel para su posterior reciclaje o 
destrucción confidencial.

Contamos con gran experiencia en el sector, lo que nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes un 
servicio completo y personalizado con todas las garantías de seguridad, un equipo logístico eficaz y 
personal cualificado y comprometido con el desarrollo de sus funciones.

La confianza que han depositado nuestros clientes en RECICLADOS ALCORES hace que nos hayamos 
marcado unos objetivos de calidad. Para alcanzar estos objetivos RECICLADOS ALCORES ha adoptado 
esta Política de la Calidad que representa el compromiso de:

 Implantar, desarrollar, implementar y velar por la mejora continua de la eficacia de nuestro 
Sistema de Gestión de la Calidad, para obtener el reconocimiento de los clientes y como una 
garantía de mejora.

 Nos comprometemos a cumplir tanto los requisitos especificados por nuestros clientes como los 
legales o reglamentarios que puedan ser de aplicación a nuestras actividades o productos, y todos 
aquellos establecidos por la propia empresa.

 Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios y especialmente 
en cuanto a cumplimiento de plazos y seguridad en el tratamiento de la documentación que nos 
facilitan nuestros clientes.

 Del mismo modo, en materia de calidad, incidimos en el esfuerzo interno de aumentar los 
controles e inspecciones realizados en nuestros trabajos, para esto nos esforzamos por la formación 
continua del equipo de trabajo.

La presente política es punto de partida de nuestros principios de acción.

En el Viso del Alcor  a 28/07/09                                                                                                                                                    
Gerente: D. Francisco José Bonilla Sánchez
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