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El Grupo HLA está comprometido en proporcionar 

la mejor asistencia sanitaria integral protegiendo 

el medioambiente. Para ello tiene implantado 

un sistema integrado de gestión de calidad y 

medioambiente basado en los requisitos de las 

Normas ISO 9001 e ISO 14001 de 2015.

 CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE VIDRIO: 
Envases de vidrios como botellas, frascos, 
tarros...etc).

 CONTENEDOR PARA RESIDUOS DE PAPEL: 
Envases de cartón y papel usado (periódicos, 
revistas, bolsas de papel...).

 CONTENEDOR RESIDUOS DE ENVASES: 
botellas y envases de plásticos, envases 
metálicos y bricks.

 CONTENEDOR RESIDUOS DE PILAS: 
pilas, pilas de botón y baterías.

 CONTENEDOR PARA RESIDUOS 
ORGÁNICOS: todos los desperdicios de origen 
animal y vegetal.

SEGREGACIÓN POR CLASIFICACIÓN 



Nuestra Política de Calidad y Medio 
Ambiente proporciona el marco para:

 Prestar unos servicios que cumplan 
las expectativas de calidad y medio 
ambiente.
 Determinar y revisar los objetivos de 
calidad y de medio ambiente.
 Establecer una metodología de 
evaluación y control de riesgos y 
oportunidades.
 Asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables.
 Promover la formación y sensibilización 
del personal en materia de calidad y 
gestión ambiental.
 Dotar de los recursos materiales 
para la constante modernización de 
las instalaciones y proveer de la mejor 
tecnología.
 Mostrar respeto, sensibilidad y 
consideración a los pacientes y a sus 
acompañantes, a todas las personas que 
trabajan en la empresa, al entorno y al 
medio ambiente.
 Potenciar la comunicación externa e 
interna para detectar las expectativas 
de los pacientes y resto de partes 
interesadas y actuar en consecuencia.

Buscamos la manera de minimizar 
los impactos producidos por nuestra 
actividad y de hacer un uso más 
eficiente de los recursos. Por ello 
recomendamos: 

CONSUMO DE AGUA
 No utilice el WC como basurero, no 
tire objetos extraños (papeles, colillas, 
etc) ni sustancias contaminantes en los 
lavabos e inodoros. 
 No tire de la cadena 
innecesariamente, 
 Cierre bien los grifos.
  Si detecta tuberías o cañerías rotas 
y/o dañadas avise a nuestro personal.
 Modere el consumo de agua.

CONSUMO DE ENERGÍA
 Apague las luces de las habitaciones 
cuando no se utilicen.
 Dosifique el uso de aires 
acondicionados. 
 Evite apertura de ventanas y puertas 
durante las horas de funcionamiento 
de la climatización.

GENERACIÓN DE RUIDOS
 Controle el ruido generado para evitar 
generar molestias. El ruido también 
es un tipo de contaminante, intente 
minimizarlo.

Actualmente, vivimos en una sociedad 
donde el alto consumo de recursos y 
la producción de desechos de distinta 
naturaleza provocan grandes impactos 
ambientales, que repercuten sobre 
nuestra salud.
Nuestros modelos actuales de 
producción y consumo contribuyen 
a muchos de los problemas 
actuales del medio ambiente, 
como el calentamiento global, la 
contaminación, el agotamiento de los 
recursos naturales y la pérdida de 
biodiversidad.
Nuestra calidad de vida, nuestra 
prosperidad y nuestro crecimiento 
económico dependen de que vivamos 
dentro de los límites que nos marca la 
disponibilidad de recursos.
Para ello hemos de cambiar nuestra 
forma de diseñar, fabricar, usar y 
desechar los productos.
A este cambio hemos de contribuir 
todos: las personas, las familias, 
las empresas, las administraciones 
locales y nacionales y la comunidad 
internacional.
Nuestros centros sanitarios son visitados 
diariamente por un elevado número de 
personas y eso contribuye a incrementar 
los residuos producidos.
Desde el Grupo HLA ponemos a su 
disposición distintos contenedores 
para que pueda depositar los residuos 
producidos durante su estancia o visita.


