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ISMA 2000, S.L. es una empresa situada en C/ Gerrers, 4 – 07141 
Marratxí que tiene como actividades: 
 

  
ISMA 2000, S.L., cuenta con un amplio equipo profesional, tanto 

humano como técnico, capaz de cubrir cualquier necesidad que pueda surgir 
a nuestros clientes, con el fin último de lograr su satisfacción. 
 

Para ello, hemos desarrollado un Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente, basándolo en la mejora continua del servicio y en 
la preservación de nuestro entorno. Para ello nos hemos basado en cumplir 
las Normas de referencia UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.  
 

ISMA 2000, S.L. consciente de la importancia que supone el respeto al 
Medio Ambiente en el desarrollo de su actividad, ha establecido en su 
organización un sistema de gestión, cumpliendo con la legislación 
medioambiental aplicable con el fin de atender a la defensa, conservación y 
mejora del medio ambiente.  

 
Nuestra empresa realiza un esfuerzo continuado para identificar, 

evaluar y minimizar el impacto ambiental derivado de sus actividades, 
procurando una utilización eficiente de sus recursos. Para ello, su principal 
objetivo es reducir en la medida de lo posible la generación de los residuos 
producidos en la actividad, así como controlar el consumo de los recursos 
utilizados, principalmente energético y combustible. Así pues, se han 
establecido unos objetivos que permitirán a la empresa tener un control en 
todo momento de los consumos y acciones que tienen incidencia directa en 
el medio ambiente.  
 

Adicionalmente y enfocándonos en la calidad de la prestación del 
servicio, ISMA 2000, S.L. pretende mejorar continuamente la gestión interna 
y reafirmar su posición competitiva dentro del segmento de mercado donde 
desarrolla su actividad.  

 

1) TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

2) RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS BIOSANITARIOS DE LOS 
GRUPOS II Y III (INCLUIDOS MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS). 
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En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios de 

gestión y transporte de residuos no peligrosos, especialmente de papel y 
cartón, así como el transporte de otros residuos como son los biosanitarios 
de los grupos II y III (incluidos medicamentos citostáticos), y con el objetivo 
de lograr una mayor proactividad hacia el cuidado del medio ambiente, 
hemos establecido las siguientes máximas a cumplir dentro de nuestra 
empresa: 
 
✓ Garantizar la mejora continua, manteniendo el Sistema de forma 

eficaz y efectiva acorde con nuestro compromiso con el cliente y con el 
Medio Ambiente buscando para ello una mejor organización interna del 
trabajo. 

✓ Establecer un control óptimo de los Residuos generados en la 
actividad realizada, como base fundamental para favorecer el 
compromiso de nuestra empresa con la conservación del medio 
ambiente. 

✓ Cumplir con todos los requisitos propuestos por nuestros clientes, 
así como todos aquellos de tipo legal en el campo de la calidad y el 
medio ambiente que nos fueran requeridos, así como los que la 
empresa considere oportuno suscribir. 

✓ Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un 
trato siempre correcto y en un esfuerzo extra en la realización de 
nuestros servicios. 

✓ Prevenir la contaminación que pudiera generar ISMA 2000, S.L., en 
la medida de lo posible, a fin de mantener una relación mutuamente 
beneficiosa con el medio que nos rodea. 

✓ Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en 
la confianza y fidelización de nuestros clientes. 

 

    
La Política de Calidad y Medioambiente es comunicada y entendida dentro 
de la organización y revisada para su continua adecuación. 
 

Fernando Luz Moll 

Dirección General, ISMA 2000 


