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Política de Gestión de Residuos 

Excellence Logging está comprometido, como un aspecto central en su desarrollo 
medioambiental, a implementar un programa de gestión de residuos eficiente y seguro. Aplicando 
la Minimización de Riesgos y fomentando un Control de Riesgos relevante, adaptable y apropiado; 
a través de un cumplimiento normativo en nuestras actividades y durante el ciclo de vida de los 
productos, monitorearemos los controles de riesgo crítico, identificar contramedidas o barreras de 
protección, y prevenir incidentes importantes. 

Nuestros objetivos son cumplir con la legislación de gestión de residuos y todas las normas 
aplicables y regulaciones; identificar y minimizar la cantidad de residuos generados a través de 
nuestra actividad; fomentar la reutilización de productos o programas de reciclaje siempre que sea 
posible para reducir el impacto ambiental de la disposición de desechos; garantizar un manejo y 
almacenamiento seguros del desperdicio. 

La Dirección de la empresa asume la responsabilidad de garantizar que los requisitos de esta 
política sean comunicados, entendidos y aplicados. Todos los empleados, contratistas, 
proveedores, consultores, personal temporal y a todo el personal afiliado a terceros que trabajen 
para Excellence Logging deben respetar esta política. 

Nuestros requisitos son no producir más residuos de los necesarios a través del concepto 3R 
(Reducir, Reutilizar, Reciclar); disponer los residuos de una manera ambientalmente aceptable; 
impedir la descarga incontrolada de residuos al medio ambiente; proporcionar al personal con el 
conocimiento y la formación necesarios sobre cuestiones de gestión de residuos; usar 
sosteniblemente, reutilizar o reciclar siempre que sea técnica y económicamente factible. 

Promover la gestión de residuos nos permite a todos entender cómo activamente contribuir y 
cambiar comportamientos. Todo el mundo es alentado a identificar riesgos y oportunidades. 
Estamos decididos a proporcionar los recursos necesarios para lograr nuestros objetivos y 
apoyaremos iniciativas para una continua mejora del Sistema de Gestión Operativo de Excellence 
Logging (OMS). 
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