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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

El GRUPO DS Smith, es una compañía líder en la industria del papel y el cartón para embalaje. El origen de la 

compañía se remonta a 1940 estableciendo su primera sede en Londres. Desde entonces la compañía ha 

aumentado su presencia a lo largo de Europa y América. Actualmente el GRUPO DS Smith cuenta con más de 

280 instalaciones ubicadas en 40 países y un grupo humano aproximado de 26.000 trabajadores.  

DS SMITH RECYCLING, siguiendo los estándares del GRUPO DS Smith, establece en el reciclaje real y efectivo la 

piedra angular de su política, enfocada hacia el cliente mediante; un acercamiento diario, seguimiento constante 

de sus necesidades y control exigente de los servicios prestados y el medio ambiente.; persiguiendo siempre la 

mayor tasa de reciclado de los residuos y evitando, en la medida de lo posible, el depósito de residuos en 

vertedero y otras formas de eliminación. 

El DS SMITH RECYCLING adquiere un compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente en todos los niveles de su 

estructura organizativa. Asentándolo en los siguientes puntos de actuación; 

- Sostenibilidad: mantenemos nuestro firme compromiso con el medio ambiente gracias a la 

recuperación de residuos para su reutilización y reciclaje. Contribuyendo a lograr un medio ambiente 

más sostenible al reducir el consumo de materias primas vírgenes y buscando la minimización de los 

impactos derivados de nuestra actividad. Con el objetivo de convertir el 100% de los residuos en algo 

útil una vez más. 

- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables: el cumplimiento de las normativas 

vigentes es una premisa indiscutible en el desarrollo de nuestras actividades, productos y servicios. 

- Protección del medio ambiente: en la totalidad de los procesos de la organización se persigue la 

prevención y reducción de la contaminación. Incrementando la eficacia del Sistema de Gestión. 

- Mejora continua: nuestro desempeño se asienta sobre la premisa de la mejora continua, aplicada tanto 

a nuestro sistema de gestión como a los estándares de calidad de nuestros productos y servicios. 

Empleando para ello las mejores tecnologías disponibles y considerando los aspectos e impactos 

ambientales y la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y proveedores.  

La búsqueda de mejora continua se extiende también al equipo humano que forma la organización, 

fomentando la motivación, formación e información del personal y proporcionándoles las herramientas 

necesarias para el desempeño de sus cometidos profesionales. 

Estos compromisos se encuentran plenamente integrados en nuestro trabajo diario y se someten 

permanentemente a revisión y mejora por parte de la Dirección de DS SMITH RECYCLING y de cuantos 

participan en su aplicación, cuya implicación es esencial para el buen término de nuestros objetivos. 
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