
VALGRA, S.A. realiza la recogida, transporte y transformación de material de
categoría 3 para la obtención de harina de carne y grasa de origen animal no
aptos para el consumo humano. Nuestra actividad tiene un efecto positivo sobre
la comunidad en la que se asienta en cuanto que permite el aprovechamiento
de un residuo, que de otro modo habría que llevar a vertederos con el
consiguiente impacto ambiental.

Es voluntad de nuestra empresa suministrar productos y servicios que
satisfagan las necesidades de nuestros clientes así como contribuir a un uso
racional de los recursos naturales.

En el marco de este compromiso, todas nuestras actuaciones se regirán por una
POLÍTICA basada en los siguientes

PRINCIPIOS

1. Implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio
Ambiente, de acuerdo con las Normas ISO 9001 e ISO 14001, mejorando de
manera continua su eficacia.

2. Establecer, mantener y mejorar procesos cuyo adecuado desarrollo y control
contribuyan a la satisfacción de nuestros clientes.

3. Asegurar que nuestras actividades y servicios se desarrollen cumpliendo la
legislación aplicable, así como otros compromisos que pueda adquirir
voluntariamente la empresa

4. Minimizar los posibles efectos ambientales negativos de nuestras actividades
y servicios, introduciendo paulatinamente aquellas técnicas que permitan:

- Un uso más racional de los recursos.
- La mejora de la eficiencia energética de los procesos
- La prevención de residuos, vertidos, emisiones, ruidos y olores, o en su 
defecto, la reducción de los mismos.

5. Fomentar entre nuestros empleados el conocimiento y la responsabilidad
hacia el medio ambiente y la satisfacción de los clientes.

6. Asignar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas que se
aprueben en el marco de esta política, con el compromiso firme de la mejora
continua en la calidad y en el desempeño ambiental de la empresa.
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