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Política medioambiental
Utilizamos nuestra Política Medioambiental como herramienta para conducirnos hacia la
mejora del desempeño de nuestro Sistema de Gestión. Esta Política está enfocada a la
consecución de la satisfacción plena de nuestros clientes y al respeto por el Medio
Ambiente.

Para ello, definimos nuestra Política Medioambiental con una serie de puntos:

● Creación y mantenimiento de una cultura Medioambiental que sea asumida por la
totalidad de la plantilla de la empresa y constituya la base de nuestras actividades.

● Fomentar un ambiente participativo entre compañeros y compañeras que genere el
grado de motivación necesario e involucrar en las mejoras relativas al Sistema de
Gestión. Cada trabajador en su puesto, actuará con la responsabilidad que le
corresponda, contribuyendo por la calidad de su trabajo a conseguir la plena
satisfacción de los clientes, tanto internos o externos, llevando a cabo prácticas
medioambientales en la ejecución del mismo.

● Cumplir la Normativa y Legislación aplicable y servir como marco de referencia para
establecer los objetivos del Medio Ambiente revisándolos todos los años.

● La mejora continua y la prevención, o en su caso, la minimización de la
contaminación del Medio Ambiente son nuestros compromisos y su filosofía de
nuestra organización.

● Programación de la Gestión Medioambiental a fin de reducir nuestros consumos de
recursos, el volumen de residuos generados en nuestra actividad y el fomento del
reciclaje.

● Un compromiso claro y obligatorio por parte de la dirección de implantar y mantener
el sistema de gestión y difundir estos compromisos a todos los niveles de la
organización.

● Poner a disposición de nuestros clientes toda la información ambiental necesaria
para facilitar la adopción de pautas de conducta más sostenibles en el desempeño
de nuestra labor cotidiana.

● Identificar y valorar los aspectos ambientales más significativos en el desempeño de
nuestro trabajo para poder revisar los objetivos y metas ambientales anualmente.

● Adoptar la guía de “Buenas Prácticas Ambientales y Energéticas”, con el objetivo de
poner a disposición de nuestros clientes y su entorno familiar toda la información
ambiental.


