
 

 

 

 

POLÍTICA 
 

SUNTECH Recycle México compra, almacena, comercializa y recicla una amplia línea de desperdicio electrónico y 
hardware de computadora. La empresa se especializa en comprar grandes cantidades de inventario en exceso de los 
mayores fabricantes de computadoras y componentes de computadoras del mundo. El inventario se recibe, 
inspecciona, clasifica, desmantela, vende y envía a clientes de todo el mundo. SUNTECH se compromete a hacer todo 
esto de una manera que proteja el medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, nuestros clientes y nuestra 
comunidad. 

• SUNTECH está comprometido con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del 
cliente. 

• SUNTECH está comprometida con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas a través del reciclaje responsable. 

• SUNTECH se compromete a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de 
lesiones y enfermedades y controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional utilizando la jerarquía de 
controles. 

• SUNTECH está comprometida con la participación de los trabajadores, y donde existan, los representantes de 
los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad. 

• SUNTECH se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables y otros relacionados con los aspectos 
ambientales y de salud y seguridad de nuestro negocio. 

• SUNTECH se compromete a proporcionar un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad, medio 
ambiente, salud y seguridad. 

• SUNTECH se compromete a cumplir con todos los requisitos de las partes interesadas relevantes. 

• SUNTECH se compromete a cumplir con todos los objetivos establecidos. 

• SUNTECH está comprometida con el trato justo y equitativo de todos los trabajadores. (no discriminación) 

• SUNTECH no discrimina ni discriminará por motivos de raza, color, religión (credo), género, expresión de 
género, edad, nacionalidad (ascendencia), discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar, en 
ninguna de sus actividades. u operaciones. Estas actividades incluyen, entre otras, la contratación y el despido 
de personal, la selección de voluntarios y proveedores y la prestación de servicios. Estamos comprometidos a 
proporcionar un entorno inclusivo y acogedor para todos los miembros de nuestro personal, clientes, 
voluntarios, subcontratistas, proveedores y clientes. 

• SUNTECH está comprometida con la compensación justa y equitativa de los empleados de acuerdo con las 
leyes salariales aplicables. 

• SUNTECH alienta a cualquier persona que crea que ha sido objeto de discriminación a informar el asunto de 
inmediato a cualquier Gerente. 

• SUNTECH protegerá la confidencialidad de los empleados que denuncien discriminación o participen en una 
investigación de discriminación, en la mayor medida posible.  

• SUNTECH está comprometida con la investigación rápida, exhaustiva e imparcial de las quejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SUNTECH se compromete a gestionar los equipos electrónicos usados y al final de su vida útil en función de una 
jerarquía de reutilización, restauración, recuperación y eliminación, incluida la gestión de materiales en el sitio y 
posteriores a lo largo de la cadena de reciclaje. 

• SUNTECH se compromete a gestionar los Materiales Focus a lo largo de la cadena de reciclaje hasta su 
disposición final con la debida diligencia para proteger nuestro medio ambiente. 

• SUNTECH está comprometida con la mejora continua lograda mediante el seguimiento de objetivos y metas y 
una evaluación rigurosa de nuestro sistema de gestión. 

• SUNTECH se compromete a comunicar y reforzar esta política en toda nuestra empresa, a todas las personas 
que trabajan para o en nombre de la organización, así como a nuestros clientes, nuestros proveedores y otras 
partes interesadas. 

La política de datos de seguridad se describe a lo largo de este documento para evitar que los empleados, contratistas, 
clientes y cualquier otro personal violen los protocolos de seguridad mientras desmantelan el material. 

 Al seguir esta política, los datos del cliente se tratarán de manera segura y compatible para lograr los objetivos de 
privacidad y seguridad de la información del cliente. 

Las presentes políticas se actualizan según sea necesario para cumplir con los requisitos estatales y federales. 


