
      

Política de Calidad y Medio Ambiente 

La Dirección de FERRALLA I METALLS VILAMALLA S.l.   ( FEMEVI ) está comprometida con la 

protección y conservación del medio ambiente, la calidad de los servicios a sus clientes y la seguridad, la 

salud y el trabajo, siendo una parte integrante y prioritaria de la politica empresarial general. 

FEMEVI desarrolla sus actividades como Transportista y gestor de residuos autorizado por la Agencia de 

Residuos de Catalunya, es Instalador / reparador de Productos Petroliferos Liquidos PPL III y esta 

autorizado para emitir Certificaciones MARPOL ( Residuos de procedencia marítima ). Por lo tanto, y dada 

la naturaleza de las actividades de la empresa, esta contribuye al desarrollo sostenible de las generaciones 

futuras mediante el tratamiento de los residuos,  

Para la gestión de los residuos, la empresa tiene en cuenta en todos los casos los siguientes principios : 

Reducción * Reutilización * Reciclage en origen * Valorización * Tratamiento y reutilización 

Como empresa gestora de residuos preocupada por la conservación del entorno, la política de FEMEVI se 

basa en el principio de prevención y de minimización en origen. 

La empresa ha adoptado los siguientes principios y compromisos : 

- Conseguir la satisfacción en los servicios prestados a nuestros clientes y proveedores 

- Asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental, de seguridad y salud 

aplicable, así como de otros requisitos a los cuales la organización se adhiere. 

- La implantación de la mejor tecnología probada disponible, económicamente viable, con el objetivo de 

maximizar la recuperación de los residuos gestionados. 

- Adoptar el compromiso de prevención de la contaminación en nuestros procesos. 

- Prevenir los daños y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo. 

- Tener en consideración las inquietudes de cualquier parte interesada en relación a nuestras 

actividades, y atender las comunicaciones que podamos recibir al respecto. 

- La adopción de objetivos Ambientales, de Calidad y de Seguridad, con tal de alcanzar la mejora. 

- Asesorar y guiar a nuestros clientes y proveedores para que realizen una gestión adecuada de sus 

residuos. 

FEMEVI, pone a disposición del público interesado esta política, y hará difusión de ella a todos los 

trabajadores y colaboradores de la empresa. 

La Dirección, ratifica estos compromisos y velarà por que sea conocida, se entienda, sea implantada y 

mantenida al dia. 

 

Cristian Moreno       Vilamalla, 24 de Mayo de 2019 

 

 


