COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Qualery Culture S.L.U

QUALERY CULTURE S.L.U es una empresa fundada en el año 2000 y cuya actividad
principal es la fabricación y comercialización de café tostado y todo tipo de solubles
para los sectores del vending, dispensing y colectividades.
En Qualery estamos fielmente comprometidos con la mejora continua en el
desempeño de nuestras actividades en términos de respeto al medioambiente y al
desarrollo sostenible. Para nosotros, el medioambiente no es ni un argumento
comercial ni una moda, sino que se trata de un pilar estratégico dentro de nuestra
política empresarial. Para Qualery, la innovación pasa, sin duda, por el estudio del
impacto que todos nuestros productos y procesos pueden tener sobre el medio
ambiente y la preservación de nuestros recursos para futuras generaciones.
Conscientes de la importancia que
la protección del medioambiente
tiene sobre el entorno, estamos
comprometidos con el uso
eficiente de los recursos, la
minimización de los residuos
generados, la prevención de la
contaminación, así como con la
necesidad de fomentar una gestión
ambiental sostenible de nuestras
actividades.
Nuestra política obedece a un
conjunto de procedimientos
integrados en toda la organización
y basados en los siguientes
pilares:
•
•
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Establecimiento de medidas para evitar posibles accidentes que puedan
incidir sobre el medioambiente.
Establecimiento medidas para prevenir la contaminación, primando su
reducción en origen.
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•

•
•
•
•
•

Separación y gestión eficiente de los residuos. Actualmente, contamos con
contenedores diferenciados para clasificar los residuos, así como con un
punto limpio propio.
Utilización de productos y tecnologías que minimicen el impacto
medioambiental.
Inversión e innovación en y hacia tecnologías más limpias y eficientes.
Gestión sostenible del consumo de agua y de papel en las oficinas.
Implantación de nuevas y más eficientes luminarias para mantener un bajo
consumo energético.
Utilización y reciclaje de vasos de papel para conseguir una menor
contaminación ambiental.
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