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Llorens|gmr es una empresa dedicada al transporte y gestión integral de residuos industriales, tanto 
peligrosos como no peligrosos. Nuestra actividad incluye todos los procesos necesarios para esta tarea: 
almacenamiento, recogida, transporte, separación, valorización, reciclaje…

La dirección de Llorens|gmr basa su política de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos en los 
siguientes principios:

- Cumplir con los requisitos legales que le sean aplicados, especialmente los de carácter ambiental, y 
cualquier tipo de requisito adquirido por la empresa con nuestros clientes y las partes interesadas.

- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, reduciendo los impactos ocasionados por la 
actividad o servicios de nuestra empresa como la reducción de las emisiones de CO2 o landfill cero, 
seleccionando en todo momento la mejor estrategia posible por la gestión de los residuos. 

- Difundir a todos los niveles de nuestra estructura los objetivos y criterios de calidad y medio ambiente 
establecidos, como también a nuestros proveedores y clientes.

- Garantizar un proceso de mejora continúa que permita perfeccionar el funcionamiento y gestión de los 
servicios de la empresa con el propósito de aumentar su eficacia y eficiencia, así como la satisfacción de los 
clientes.

- Desarrollar programas de formación continúa adecuados a las necesidades de nuestros trabajadores, como 
también a nuestros clientes y/o proveedores que lo deseen.

- Fomentar y establecer un buen ambiente de trabajo, en el cual la prevención de los riesgos laborales y la 
salud sea pieza fundamental para minimizar y eliminar los riesgos laborales existentes.

- Tener una política de Responsabilidad Social Corporativa que facilite la participación en la sociedad 
(donaciones, colaboraciones con entidades..)

- Proyectar una imagen de modernidad, futuro, profesionalidad.

- Impulsar el I+D en el ámbito de la gestión de residuos.
 


