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Reciclaje responsable, medio ambiente, salud y seguridad y política de seguridad de datos 

Reconocemos que se comparten las responsabilidades de medio ambiente, salud y seguridad y seguridad 
de los datos, que requiere cooperación, no sólo entre los empleados y sus supervisores, entre todos 
aquellos que asumen los diversos roles dentro de la empresa. 

Continuamente mejoramos el sistema de EH&S y el rendimiento. Esto incluirá el establecimiento de 
objetivos de EH&S, tomando en consideración los aspectos EH&S e impactos de nuestro negocio, 
requisitos financieros, operacionales y legales así como las opiniones de las partes interesadas.  

De soluciones ambientales oficina de salud ambiental y política de seguridad requiere mejora y continual 
en su medio ambiente, negocios y actividades de gestión de seguridad y salud se realizará según los 
siguientes principios. 

Estamos comprometidos con: 

 Ayudar a los organismos de gobierno de las empresas y los consumidores reciclan sus cartuchos de tinta de
impresoras, fotocopiadoras, fax y mfps(impresoras multifunction) y toner usado, asi como utilizan telefono
cellular reciclado.

 Mantener una tolerancia cero para materiales en un vertedero como un final de la vida política se en centran
proteger el medio ambiente, manteniendo los más altos estándares posibles de reciclar y reutilizar la excelencia.
Controlarán el enfoque material y nuestro flujo de residuos a lo largo de la cadena de reciclado de disposición
final con la debida diligencia para proteger el medio ambiente.

 Protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y la prevención de lesiones y
problemas de salud a todas nuestras partes interesadas.

 Proporcionando una instalación compatible con limpio, segura y regulador.

 Cumplir con todos los requisitos legales y otros y la evaluación de estas obligaciones de cumplimiento de normas
sobre una base regular.

 Gestión de utiliza cartuchos de impresión y dispositivos electrónicos de consumo basados en la R2 reutilización
incluidos en el sitio y la gestión de materiales aguas abajo a lo largo de la cadena de reciclado.

 Mejora continua mediante el seguimiento de objetivos y metas y rigurosa evaluación de nuestro sistema
integrado de gestión.

 Los valores de responsabilidad social, incluyendo la prohibición del trabajo penitenciario y del trabajo infantil.

 Comunicar y reforzar esta política a través de nuestra compañía, así como a nuestros clientes, nuestros
proveedores, a las partes interesadas y públicas.

 Comunicación con los clientes de datos de problemas de seguridad y atender sus necesidades de seguridad y
privacidad datos a través de la manipulación segura de los datos que contienen dispositivos.

 Formación de nuestro personal en las necesidades y responsabilidades de la gestión ambiental, de salud y
seguridad.

 Requerimientos del cliente e identificar las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.

 Revisando estas políticas para asegurar que siguen siendo adecuados y apropiados.
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