POLÍTICA INTEGRADA
DEL GRUPO URVINA
GRUPO URVINA nació hace más de 50 años para satisfacer las necesidades y resolver los
problemas de sus clientes en las aplicaciones más diversas. Desde su inicio se centró en el respeto
por el Medio Ambiente manteniendo una conducta responsable con nuestro entorno y
preservándolo para generaciones futuras. Sus actividades consistentes en el lavado, recuperación
y reciclado de vestuario laboral, equipos de protección individual, trapos y bayetas técnicas y
comercialización de material auxiliar; estan encaminadas al respeto por el Medio Ambiente y a la
minimización en el uso de recursos naturales mediante la recuperación de prendas textiles,
guantes, bayetas, etc. para su posterior reutilización en perfectas condiciones.

Nuestro objetivo desde siempre ha sido el respeto por el medioambiente y la protección al
trabajador en todas y cada una de las actividades que realiza.
GRUPO URVINA se compromete con las exigencias y los requisitos específicos de nuestros
clientes, así como el cumplimiento de la normativa vigente, requisitos legales y otros requisitos
que se suscriban, así como a la mejora continua en el proceso productivo, aplicando innovaciones
tecnológicas haciéndolas económicamente viables.
Los objetivos de la empresa están definidos en consonancia con el respeto por el Medio Ambiente
y el desarrollo sostenible. Buscando en ellos la reducción de residuos, la prevención de la
contaminación y la reducción de emisiones. GRUPO URVINA evaluará los riesgos y los impactos
ambientales de su actividad para definir dichos objetivos y llevarlos a cabo gracias al Sistema de
Gestión Integrado implantado, según normas ISO 9001, ISO 14001 y se compromete a llevar a
cabo revisiones continuas de dicho Sistema.
GRUPO URVINA fomenta y facilita la formación y sensibilización del personal de la empresa
para conseguir las buenas prácticas medioambientales.
La Dirección de GRUPO URVINA aprueba y respalda el contenido de esta Política Integrada y
es consciente de la necesidad de proporcionar los recursos necesarios que sean posibles para la
correcta gestión del Sistema de Gestión Integrado. La Dirección de GRUPO URVINA aprueba y
respalda esta Política que se hace pública para quien lo requiera y en especial para el personal de
la empresa, que debe entenderla y cumplirla.
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