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1 MISIÓN 

 

El aprovechamiento de recursos forestales a gran escala creando la industria necesaria 

para su transformación junto a la infraestructura y servicios de apoyo necesarios. 

Convertirnos en empresa de referencia en la gestión de residuos forestales y generación 

de biomasa forestal y agrícola completando el ciclo desde su adquisición hasta el cliente 

final. 

2 VISIÓN 

 

Mejorar técnica y humanamente la gestión y logística de los recursos forestales, 

especializándonos en la madera y biomasa de origen forestal y agrícola y sus diferentes 

formatos de uso. Disponiendo de servicios de transportes u otros servicios adecuados a 

explotación forestal y valorización de la biomasa propios. 

3 POLÍTICA 

 

Por ello, mediante este documento La Dirección se compromete al cumplimiento 

de los siguientes requisitos y se dirige a todos los empleados y colaboradores de MARLE 

solicitando el cumplimiento de los mismos: 

 

 Aumentar la satisfacción del cliente. 

 Contar con personal cualificado, con experiencia y motivado para el 

cumplimiento de su trabajo. 

 Cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, los establecidos por las 

normas de referencia, del cliente y los de nuestro sistema de gestión y otros 

requisitos que la organización suscriba. 

 Prevenir la contaminación asociada a sus actividades y proteger el medio 

ambiente. 

 Reducir, siempre que sea posible, el consumo de recursos energéticos y naturales, 

la generación de residuos y la contaminación del aire, del agua y del suelo, 

comprobando que los residuos cuya producción sea inevitable se gestionan 

adecuadamente. 

 Potenciar actitudes y comportamientos del personal respetuosos con el medio 

ambiente. 

 Implantar un sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo y de mejora continua del comportamiento y la 

eficacia del sistema integrado de gestión. 

 Compromiso de prevención de daños y deterioro de la salud. 

 Mejora continua del sistema integrado de Calidad, Gestión Ambiental y 

Seguridad. 

 

Esta política deberá ser asumida por todos los empleados y colaboradores de la misma, 

con la finalidad de conseguir los objetivos establecidos. 

 

Este documento será revisado anualmente para su continua adecuación y puesta a 

disposición de las partes interesadas. 

 

                                                                                         DIRECCIÓN: 

 

 


