
Cumplir las normas significa:

� Auditorias regulares y por sorpresa de técnicos profesionales e independientes
Las auditorías por sorpresa (no anuncias) representan el 50% de las realizadas anualmente.
No vale con portarse bien 1 mes al año y no estar controlado los otros 11 ya que se conoce la fecha de la inspección

� Obligatoriedad de trituración antes de 72 horas y control de custodia al 100%
� Un único tamaño de partícula máximo si no existe clausula adicional pactada con el cliente que exija menor dimensión
resultante y control de cambio de cribas por registros e inspección
� Póliza Responsabilidad Civil Básica de 1.600.000 € euros (2.000.000 $ dólares)

Destrupack la ha incrementado doblándola a 3.000.000.-€ euros

Certificación Externa
Garantías que aporta la auditoría

AAA-NAID Certified es la única auditoria externa del proceso de destrucción confidencial de información con reconocimiento a nivel mundial,
creada por el propio sector para dar garantías de los compromisos de la empresas de trituración a sus clientes y a los usuarios finales. Cuenta
con el aval de alrededor de 1.000 de empresas certificadas internacionalmente y unos 10.000 organismos que la exigen en sus contrataciones
como referencia y mínimo indispensable . Lo que nos sitúa en el nivel más alto de exigencias.

Destrupack la ha incrementado doblándola a 3.000.000.-€ euros
� RC específica de la actividad para la LOPD-Ley Protección de Datos de 600.000 € euros

Aportación exclusiva y voluntaria de Destrupack en España no exigible en AAA-NAID Certified
� Imposibilidad de subcontratación sin previo aviso al cliente. Ni tan siquiera personal de ETTs. Nunca mensajerías.
� Control total de la trazabilidad de todas las fases del servicio, incluso del destino del residuo
� Grabación en video por CCTV y conservación durante 30 días para inspección de clientes y auditores
� Personal uniformado, identificado, con clausula de confidencialidad, formado, control antecedentes penales y laborales,
seguimiento de control de drogas, etc
� Obligación de Reciclaje para pasta de papel del material resultante con acuerdo por escrito con el recuperador e imposibilidad
de Re-Uso en otras actividades (embalaje, cama animales, etc)
� Procedimientos estrictos y supervisados de seguridad en todas las fases.
� Equipos controlados, accesos limitados, actividad exclusiva en las plantas de trituración,…

y mucho más.


