
 

 

C.I. RECYCLABLES S.A.S., es una empresa dedicada a la comercialización, gestión integral y disposición final de 
Excedentes Industriales, Residuos Peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE utilizando un 
talento humano competente y comprometido con el mejoramiento continuo de nuestros sistemas, así como el 
cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, de las partes interesadas fundamentadas en: 

Fidelización de 
nuestros clientes 

Implementar procesos eficientes que permitan el cumplimiento de los acuerdos 
pactados para alcanzar el mayor aprovechamiento de los materiales recibidos y con ello 
la satisfacción de nuestros clientes 

Compromiso y 
protección Ambiental 

Ofrecer a nuestros proveedores y/o clientes el servicio de manejo ambiental de sus 
excedentes industriales, permitiendo reincorporar materiales a la cadena productiva 
utilizando métodos y tecnología limpia que colabora a generar impactos ambientales 
positivos y a la creación de una cultura de reciclaje a nivel nacional. 
Así mismo, manifestar nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y 
prevención de la contaminación a través de la gestión de los impactos negativos 
generados por los aspectos como: residuos sólidos, consumo de agua y energía mediante 
los controles operacionales, programas ambientales y atención de emergencias. 

Seguridad y salud en el 
trabajo 

Establecer y mantener un ambiente de trabajo en condiciones seguras y saludables para 
favorecer el bienestar de los trabajadores, mediante la identificación, evaluación y control 
de los riesgos derivados principalmente de los peligros mecánicos y físicos. 
Generar en sus trabajadores compromiso para la consulta y participación, tanto individual 
como colectiva sobre la importancia del autocuidado, como medio eficaz para la 
prevención de Accidentes e Incidentes Laborales, proporcionando los medios humanos, 
físicos y económicos para promocionar y ejecutar las diferentes actividades en SST 

Reciclaje Responsable 
R2 

Compromiso de gestionar equipos electrónicos usados o cuya vida útil caducó en base a 
una escala jerárquica de reutilización, reacondicionamiento, recuperación y eliminación, 
así como de gestionar los Materiales de Interés mediante la cadena de reciclaje hasta su 
eliminación definitiva con un criterio de diligencia debida tendiente a la protección del 
ambiente 

 
C.I. RECYCLABLES S.A.S. manifiesta su compromiso de transmitir esta política y reforzar su implementación en toda la 
empresa, haciendo extensivo este compromiso a nuestros clientes y proveedores y al público en general.  
 

 
Mario Rivera Mazuera 
Gerente General  
 
Dada en Cartagena el 11 de Mayo de 2020 
 


