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Somos KANAY S.A.C. una empresa perteneciente al grupo francés Séché Environnement, especializada en:
- Recolección y transporte de residuos biocontaminados, tratamiento de residuos peligrosos y no
peligrosos por el método de incineración y disposición final.
- Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos
industriales, de actividades de la construcción, agropecuarios, de instalaciones o actividades especiales.
- Primera respuesta ante derrames, contención, recuperación, limpieza y remediación ambiental de
sitios, aguas y suelos contaminados por materiales peligrosos.
Buscamos alcanzar la excelencia de nuestras operaciones y convertirnos en una organización de referencia a nivel nacional e internacional, contamos con un sistema integrado conformado por los sistemas de
gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, mediante los cuales asumimos los
siguientes compromisos:
1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, dolencias,
deterioro de la salud e incidencias relacionadas con el trabajo buscando eliminar los peligros y reducir
los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos, manteniendo
permanente comunicación para ofrecerles un servicio de calidad que se ajuste a sus necesidades y
expectativas.
3. Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación que pudiera generarse producto de
nuestras actividades, mediante la gestión de los aspectos ambientales significativos de la empresa; y las
acciones de reducción y captura de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).
4. Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo nuestro personal en materia de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente fomentando el diálogo y asegurando una
comunicación interactiva con los actores externos e internos a la empresa.
5. Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables a las actividades que desarrolla la
empresa y otros compromisos que la empresa adopte voluntariamente.
6. Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI), buscando su integración y
compatibilidad con la dirección estratégica de empresa, optimizando los procesos con el fin de lograr la
excelencia en la gestión, que contribuya a la creación de valor e incremento de la productividad.
Finalmente, mediante la aplicación de los compromisos asumidos en la presente política y en coherencia
con los principios de nuestra organización matriz Séché Environnement, KANAY S.A.C. busca incrementar
la confianza de sus clientes, accionistas, trabajadores y de la sociedad en general, contribuyendo significativamente al desarrollo sostenible.
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