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En TRADEBE ofrecemos servicios medioambien-
tales desde 1983 a través del tratamiento, valo-
rización y reciclaje de residuos procedentes de 
actividades industriales y productivas.

Líderes en la gestión de residuos industriales en 
Europa y Estados Unidos y una de las compañías 
con mayor proyección internacional en el sector 
medioambiental. 

Contamos en la actualidad con un equipo formado 
por más de 2.000 en todo el mundo: España, Rei-
no Unido, EE.UU. Francia y Brasil.

Ofrecemos servicios medioambientales innova-
dores y de calidad, contribuyendo a un desarrollo 
sostenible y aportando valor a nuestros accionis-
tas y clientes. 

Nuestra Identidad 

Nuestro experimentado equipo junto con la avan-
zada tecnología de la que disponemos nos per-
mite ofrecer soluciones innovadoras para el tra-
tamiento y el reciclaje de residuos. En el último 
año hemos gestionado más de dos millones de 
toneladas de residuos. 

Nuestra misión y nuestros valores son los pilares 
sobre los que construimos el desarrollo de nuestra 
empresa y son la expresión de nuestro compromi-
so con todos nuestros grupos de interés: clientes, 
empleados, accionistas, administracióones públi-
cas, comunidad y medio ambiente.

 TRADEBE

Nuestro objetivo es 
desarrollar un 
negocio sostenible 
que ofrezca 
soluciones 
innovadoras y de 
gran calidad.



NUESTRA MISIÓN 

En Tradebe trabajamos para prestar servicios 
medioambientales innovadores y de calidad, con-
tribuyendo al desarrollo sostenible y aportando 
valor a nuestros clientes, accionistas y equipo hu-
mano. 

NUESTROS VALORES

Orientación al cliente – Solucionamos las ne-
cesidades de nuestros clientes ofreciendo servi-
cios innovadores y de calidad.

Orientación a los resultados – Tomamos de-
cisiones con rapidez focalizadas en la consecu-
ción de resultados.

Compromiso con las personas – Contribui-
mos al desarrollo personal y profesional de nues-
tro equipo humano.

Respeto por el medio ambiente – Desarro-
llamos nuestras actividades aplicando criterios de 
sostenibilidad.

Misión y 
Valores

Trabajamos para 
ofrecer servicios 
medioambientales 
innovadores
y de calidad.



Reconocemos y aceptamos nuestra responsabi-
lidad de velar por la protección y la conservación 
del medio ambiente.

Para cumplir con esta responsabilidad, desarrolla-
mos nuestras actividades con criterios sostenibles 
y soluciones innovadoras que aseguren la evalua-
ción, el tratamiento y la eliminación adecuada de 
los residuos.

• Estamos comprometidos a respetar y 
proteger el medio ambiente y a prevenir la 
contaminación. 

• Somos conscientes de nuestra implicación 
para una gestión sostenible de los recur-
sos.

El desempeño medioambiental es una parte inte-
gral de nuestras actividades y está situado al mis-
mo nivel que otros objetivos empresariales, como 
pueden ser la producción, la calidad y la salud y 
seguridad laboral.

Somos conscientes de los beneficios que compor-
ta una mejora continua, por lo que seguimos un 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo 
con los principios de la norma ISO 4001:2004 de 
Gestión medioambiental.

Demostramos el reconocimiento y la aceptación 
de esas responsabilidades mediante el compro-
miso de alcanzar los siguientes objetivos:

• Cumplir, como mínimo, con los requisitos le-
gales aplicables a cada lugar de trabajo por 
lo que respecta a la salud y seguridad laboral, 
la protección del medio ambiente y la gestión 
de la calidad, así como otras obligaciones re-
glamentarias, legales, contractuales o de cual-
quier otro tipo.

• Identificar continuamente oportunidades para 
poner en práctica medidas de control específi-
cas con el fin de minimizar la contaminación y 
el impacto medioambiental.

• Proteger el entorno y evitar los riesgos de 
contaminación relacionados con nuestras ac-
tividades.

Medio Ambiente



• Minimizar el impacto medioambiental, reducir 
el consumo de energía y promover la conser-
vación de los recursos naturales.

• Garantizar una correcta manipulación, alma-
cenamiento, transporte y gestión de los mate-
riales, con el fin de prevenir una posible con-
taminación.

 
• Asignar responsabilidades con claridad a las 

personas adecuadas, para el cumplimiento de 
esta política y sus procedimientos asociados.

• Proporcionar supervisión, información e ins-
trucciones suficientes para garantizar la pro-
tección del medio ambiente, ya que este po-
dría verse afectado por nuestras operaciones 
y actividades.

• Asegurar que los empleados de todos los ni-
veles reciben una formación adecuada y son 
competentes para llevar a cabo sus funciones 
y responsabilidades. 

• Motivar y potenciar a nuestros empleados a 
que desarrollen sus habilidades tanto perso-
nales como profesionales para que éstas im-
pacten positivamente tanto a nivel social como 
medioambiental. 

• Involucrar y consultar a los empleados en ma-
teria medioambiental para fomentar el com-
promiso y la comprensión desde una perspec-
tiva empresarial y particular por parte de los 
empleados.

• Mantener la Política Medioambiental, a través 
de un proceso de mejora continua, mediante 
el establecimiento y la revisión de los objetivos 
y compromisos asumidos. 

• Revisar periódicamente los informes de nues-
tro desempeño medioambiental e implemen-
tar con prontitud las acciones correctivas ne-
cesarias para lograr mejoras continuas.

• Revisar anualmente las políticas por parte de 
la dirección y el personal para asegurar que 
nuestro Sistema Inegrado de Gestión sigue 
siendo pertinente y eficaz para la organiza-
ción.



Reconocemos y aceptamos la responsabilidad 
de cumplir o superar las expectativas de nuestros 
clientes, a la vez que prosperamos a nivel empre-
sarial y en los servicios que ofrecemos.

Para cumplir con esta responsabilidad, nos esfor-
zamos por alcanzar los más altos estándares de 
calidad en todas las prácticas y operaciones em-
presariales.

El desempeño de la calidad es una parte integral 
de nuestras actividades y está situado al mismo 
nivel que otros objetivos empresariales, como 
pueden ser la producción, la calidad y la salud y 
seguridad laboral.

Somos conscientes de los beneficios que compor-
ta una mejora continua, por lo que seguimos un 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo 
a los principios de la norma ISO 9001:2008

Demostramos el reconocimiento y la aceptación 
de esas responsabilidades mediante el compro-
miso de alcanzar los siguientes objetivos:

• Cumplir como mínimo, con los requisitos de 
nuestros clientes, así como otras obligaciones 
reglamentarias, legales, contractuales o de 
cualquier otro tipo.

• Determinar las expectativas y las necesidades 
de nuestros clientes analizando cuáles son 
sus requisitos.

• Ofrecer un servicio de atención al cliente pro-
fesional, eficiente y amable, que cumpla o ex-
ceda sus expectativas.

• Mejorar la satisfacción del cliente ofreciendo 
tecnologías y servicios innovadores que cum-
plan o excedan sus necesidades y expectati-
vas.

• Transmitir a toda la organización la importan-
cia de satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

Servicio 
de calidad



• Identificar y resolver los problemas rápida-
mente, a fin de no comprometer la calidad de 
nuestros servicios.

• Proporcionar las soluciones flexibles, innova-
doras y tecnológicas adecuadas para el tra-
tamiento y la recuperación de los residuos in-
dustriales que tratamos.

 
• Asignar responsabilidades con claridad al per-

sonal apropiado, para el cumplimiento de esta 
política y sus procedimientos asociados

• Proporcionar suficiente supervisión, informa-
ción e instrucciones para proteger y preservar 
las relaciones con nuestros clientes.

• Asegurar que los empleados de todos los ni-
veles reciben una formación adecuada y son 
competentes para llevar a cabo sus funciones 
y responsabilidades.

• Desarrollar a nuestros empleados para me-
jorar sus capacidades personales y profesio-
nales, hecho que se traducirá en una mejora 
de la calidad de los productos y servicios que 
prestamos a nuestros clientes.

• Involucrar y consultar a los empleados respec-
to a los niveles del servicio, a fin de fomentar 
el compromiso y la comprensión desde una 
perspectiva no solo empresarial sino también 
por parte de los empleados.

• Mantener una Política de calidad, a través de 
un proceso de mejora continua, mediante el 
establecimiento y la revisión de los objetivos 
perseguidos.

• Revisar periódicamente los informes de nues-
tros Servicios de calidad e implementar con 
prontitud las acciones correctivas necesarias 
para lograr mejoras continuas.

Nos comprometemos a 
cumplir o superar las 
expectativas de 
nuestros clientes.



Realizamos encuestas de satisfacción de clientes 
de forma periódica, a fin de obtener informes cua-
litativos  de nuestros clientes. Esto nos proporcio-
na una información muy valiosa sobre su expe-
riencia al trabajar con nosotros.

Esta información nos ayuda a medir, gestionar y 
mejorar la experiencia de nuestros clientes, lo que 
nos brinda la oportunidad fidelizar su lealtad.

S at i s fa c c i ó n 
del Cliente

Marketing y 
Comunicaciones

Nos aseguramos de que nuestras campañas de 
marketing y comunicación son transparentes, 
informativas, legales y veraces, garantizando así 
que nuestros clientes tienen la posibilidad de to-
mar decisiones informadas a la hora de trabajar 
con nosotros.

Servicio 
de calidad



Los socios comerciales de TRADEBE general-
mente tienen un interés a largo plazo en su re-
lación comercial con nosotros. En TRADEBE lo 
respetamos y trabajamos para colaborar con esos 
proveedores de manera que nos beneficiemos 
ambas partes.

Esperamos que los socios comerciales y los pro-
veedores cumplan no solo con las leyes, políti-
cas y prácticas comerciales establecidas a nivel 
internacional sino que también se comprometan 
en materia de responsabilidad social y medioam-
biental. 

La política de TRADEBE es de NO aceptar o 
entregar obsequios en nuestras relaciones con 
clientes y proveedores. Pueden ser aceptables 
objetos de escaso valor, como por ejemplo una 
cesta de fruta o calendarios. Esos obsequios en 
no constituyen en ningún caso la aceptación de 
una relación comercial o con un proveedor.

Proveedores/
Cadena de 
suministro 

Nos aseguramos de 
que nuestras 
campañas de 
marketing y de 
comunicación sean 
transparentes, 
informativas, 
legales y veraces.



Creemos firmemente que nuestros empleados 
son los pilares de nuestra compañía.

Fomentamos un ambiente de trabajo favorable 
para nuestros empleados, a la vez que se fomen-
ta el trabajo en equipo y el trato de respeto e igual-
dad. 

Consideramos fundamental el continuo desarrollo 
profesional de nuestros empleados, así como el 
reconocimiento por los objetivos conseguidos.

Empleados

Personal 

En TRADEBE celebramos la diversidad de nues-
tros empleados a través la captación y retención 
del talento formando equipos procedentes de cul-
turas y orígenes diversos.

Creemos que los empleados de diferentes pro-
cedencia propician la innovación, esencial en un 
entorno industrial como el nuestro en constante 
evolución.

Proporcionamos un ambiente de trabajo libre de 
acoso por lo que respecta a raza, religión, nacio-
nalidad, género, orientación sexual, identidad de 
género, edad o discapacidad física, etc.

Nuestros empleados disponen de vías de co-
municación oficiales y confidenciales respectoa 
cualquier situación de discriminación, acoso, victi-
mización a través de procedimientos internos des-
tinados específicamente a ello. 

La discriminación y el acoso/victimización son tra-
tados como infracciones disciplinarias y se ges-
tionan en base a nuestros Procedimientos dis-
ciplinarios.

El acoso o la victimización de compañeros o visi-
tantes es inaceptable y lo consideramos una falta 
grave.

Creemos que la dignidad de cada persona debe 
ser respetada.

Diversidad e 
igualdad



Creemos firmemente 
que nuestros empleados 

son los pilares de 
la compañía. 



En TRADEBE reconocemos y aceptamos la res-
ponsabilidad de garantizar, en la medida de lo po-
sible, unas condiciones de trabajo que sean prác-
ticas, seguras y saludables tanto para nuestros 
empleados como para cualquier otra persona. 
Además del cumplimiento con requisitos legales, 
también procuramos prevenir de forma proactiva 
cualquier enfermedad, lesión, daños o perjuicios 
derivados de nuestras operaciones y actividades.

La Salud y seguridad laboral son una parte inte-
gral de nuestras actividades empresariales y su 
desempeño está situado al mismo nivel que otros 
objetivos empresariales, como pueden ser la pro-
ducción, la calidad y la salud y seguridad laboral.

Somos conscientes de los beneficios que compor-
ta una mejora continua, por lo que seguimos un 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuer-
do con los principios de la norma BSOHSAS 
18001:2007.

Demostramos el reconocimiento y la aceptación 
de esas responsabilidades mediante el compro-
miso de alcanzar los siguientes objetivos:

• Cumplir, como mínimo, con nuestras obliga-
ciones, legales, contractuales o de cualquier 
otro tipo. 

• Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de 
todas las actividades apropiadas, así como 
especificar e implementar las medidas de 
control resultantes con el fin de eliminar, mini-
mizar y controlar los riesgos. 

• Vigilar la salud y el bienestar de todos los 
empleados para garantizar la identificación y 
la prevención de enfermedades. 

• Adoptar todas las medidas necesaria a fin 
de  evitar lesiones o daños a la propiedad, 
que puedan surgir de nuestras operaciones y 
actividades.

salud y seguridad 
laboral 

Salud y 
seguridad



• Garantizar una correcta manipulación, al-
macenamiento, transporte y gestión de los 
materiales con el fin de prevenir una posible 
contaminación. 

• Proporcionar y mantener un lugar de trabajo 
y unos equipos y sistemas que sean seguros 
y que no presenten riesgos para la salud. 

• Desarrollar una cultura de salud y seguridad 
positivas en toda la empresa, involucrando al 
personal en el proceso de desarrollo. 

• Asignar responsabilidades con claridad al 
personal apropiado, para el cumplimiento de 
esta política y sus procedimientos asociados. 

• Proporcionar la supervisión necesaria, in-
formación e instrucciones para garantizar la 
salud y seguridad tanto de los empleados 
como de cualquier otra persona, que puedan 
verse afectados por nuestras operaciones y 
actividades. 

• Asegurar que los empleados de todos los ni-
veles reciben una formación adecuada y son 
competentes para llevar a cabo sus funciones 
y responsabilidades. 

• Desarrollar a nuestros empleados para po-
tenciar sus capacidades personales y profe-
sionales; lo que se traduce en un beneficio 
para el desempeño de la Salud y seguridad 
laboral. 

• Involucrar y consultar a los empleados en 
materia de Salud y seguridad laboral para 
fomentar el compromiso y la comprensión por 
parte de los empleados y como organización. 

• Mantener la Política de salud y seguridad 
laboral, a través del proceso de mejora conti-
nua, mediante el establecimiento y la revisión 
de los objetivos perseguidos. 

• Revisar periódicamente los informes de nues-
tro Desempeño de salud y seguridad laboral 
e implementar con prontitud las acciones 
correctivas necesarias para lograr mejoras 
continuas.



En TRADEBE mantenemos altos estándares la-
borales y nos adherimos totalmente a las leyes 
y regulaciones nacionales e internacionales del 
trabajo.

Mantenemos buenas condiciones laborales en to-
dos nuestros centros y estamos comprometidos 
con estándares entre los que se incluyen: la pro-
hibición del trabajo infantil y/o forzado, un entorno 
de trabajo seguro, la libertad de asociación, un 
horario de trabajo, una remuneración y unos be-
neficios legales.

Fomentamos y nos preocupamos por ofrecer 
oportunidades de desarrollo por medio de tareas 
motivadoras, la evaluación del desempeño y la 
formación a nuestros empleados, tanto a nivel 
lectivo como a nivel profesional. 

Cada empleado recibe dos evaluaciones de su 
desempeño, una a mediados del año y otra a fi-
nales.

Creemos que el desarrollo del talento en todos los 
niveles de TRADEBE es un factor importante para 
asegurar el éxito empresarial.

Las evaluaciones del desempeño de los emplea-
dos son un proceso que implica una autoevalua-
ción y la evaluación del responsable en relación 
con el desempeño global del empleado durante el 
año. Se revisan, evalúan y reconocen los pilares 
fundamentales de la compañía y las metas indivi-
duales.

E ST Á N D A R E S 
LABORALES

Centros de 
TraBAJO

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
DE LOS 
EMPLEADOS Y 
EVALUACIONES 



En TRADEBE nos esforzamos para contribuir po-
sitivamente en comunidades en las que estamos 
presentes. Los puestos de trabajo, la prosperidad 
y las inversiones de TRADEBE contribuyen clara-
mente al desarrollo de las comunidades locales.

No obstante, también somos conscientes de la 
diferencia que podemos y debemos aportar, por 
ejemplo, a través de recaudaciones de fondos con 
fines benéficos o servicios de voluntariado.

En TRADEBE promovemos que cada empleado 
coopere en la aplicación efectiva de esta Política 
de responsabilidad social corporativa para asegu-
rar su cumplimiento.

Alentamos y apoyamos que los empleados partici-
pen en eventos solidarios a lo largo de todo el año 
y que compartan esos éxitos con los compañeros 
de todo el mundo. A continuación presentamos un 
resumen de nuestras iniciativas y recaudaciones 
de fondos más recientes:

En Navidades llevamos a cabo una recaudación 
de fondos benéfica en el Reino Unido, los EE. UU. 
y España, en la que cada donación de nuestros 
empleados fue igualada por TRADEBE. Nuestras 
donaciones se destinaron a las siguientes organi-
zaciones benéficas: Prostate Cancer en el Reino 
Unido, Wounded Warrior Project en los EE. UU. y 
la Asociación Española Contra el Cáncer.

Además, TRADEBE Estados Unidos realizó una 
donación a St. Joseph’s Carmelite Home, en East 
Chicago y a Wounded Warrior Project. Estas do-
naciones se recolectaron a través de campañas 
benéficas que organizan mensualmente los em-
pleados, en las que TRADEBE asumió la compra 
de snaks que después adquirían los empleados. 

Son los propios empleados quienes eligen la or-
ganización benéfica que recibirá el 100 % de lo 
recaudado ese mes.

Tradebe Heysham (Reino Unido) formó parte del 
World’s Biggest Coffee Morning (el evento de re-
caudación de fondos más grande de la asociación 
contra el cáncer Macmillan).

COMUNIDAD
Nos esforzamos 

para contribuir 
positivamente en 

las comunidades en 
las que operamos.



TRADEBE 
Av. Barcelona, 109, 5º. E-08970 
Sant Joan Despi, Barcelona. España
T. +34 932058100       
info@tradebe.com
www.tradebe.com

TRADEBE FRANCIA
285 Allée Marc Seguin
26760 Beaumont Les Valence
T.0475801100
info@tradebe.com
www.tradebe.fr

TRADEBE  REINO UNIDO 
Atlas House
Third Avenue. Globe Business Park
Marlow SL7 1EY 
T.(0)8456032893
info@tradebe.com
www.tradebe.co.uk

TRADEBE ESTADOS UNIDOS
Oak Brook Executive Plaza
1301 West 22nd Street, Suite 500
Oakbrook, IL 60523
T: (800) 388-7242
info@tradebe.com
www.tradebeusa.com

TRADEBE BRASIL
Avda. Juscelino Kubitschek, 1726, 
11° andar, conj. 111/112
04543-000 Vila Olímpia, São Paulo
T: +55 (11) 305 304 77 
info@tradebe.com
www.tradebe.com.br


