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Quantum Lifecycle Partners LP se compromete a liderar la industria de la gestión de equipos electrónicos y el 
manejo seguro de datos, con estrategias innovadoras, para la reutilización y el reciclaje. Juntos, nos dedicamos 
a:

• proporcionar entornos de trabajo seguros y saludables para: prevenir lesiones, enfermedades laborales y 
proteger el bienestar físico, psicológico y social de los colaboradores.

• emplear prácticas sostenibles, para la protección del medio ambiente y prevenir la contaminación.

• la seguridad de los dispositivos que contienen datos y la destrucción segura de los datos que contienen.

• el desarrollo de una oferta de servicios centrada en el cliente y de una cultura que da prioridad a las 
personas, basada en el respeto mutuo.

Para lograr estos objetivos, Quantum:

• establecer, supervisar, revisar y comunicar los objetivos anuales de calidad, salud y seguridad y protección 
del medio ambiente aplicables en el sitio de trabajo.

• establecer y mantener un enfoque sistemático para la mejora continua del sistema de gestión integrado.

• gestionar todos los equipos electrónicos mediante la jerarquía de gestión responsable: reutilización, 
recuperación de materiales, eliminación; en ningún caso Quantum eliminará los residuos electrónicos en 
los rellenos sanitarios.

• garantizar el cumplimiento de la legislación, la normativa, la política de la empresa, los requisitos de los 
clientes y otros requisitos apropiados y definir las responsabilidades de todos los colaboradores, 
proveedores y contratistas.

• facilitar la consulta y fomentar la participación de todos los miembros del equipo en los asuntos 
relacionados con el sistema de gestión integrado y en concreto, en el trabajo para eliminar los peligros y 
reducir los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Quantum Lifecycle Partners no participa en prácticas de trabajo infantil o forzado. Esta política es aplicable a 
todos los colaboradores, contratistas, visitantes y proveedores de Quantum. Esta política se disposición de las 
partes. 

Gary Diamond, President


