PREsENTAcTóN, aLcANcÉ Y PoLÍTtca
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL ÍRABAJO,
EFIC!ENCIA ENERGETICA.

Éei

4. e.olllLQ4¡u B!EXrA!
La protección de medlo ambenle ocupá un lgár destacado deniro de los obletivós
de GRUPO EIGRA- Para gara nllzar esie objel vo la diección ha desarollado I unlo con el
persona de a organlzación. direclr¡ces y melas ambentaes encam nadas á lá proieccón

I

Entendemos ia protección de medio ámbienle como una imporiante responsabildad de la
dnecc6n v velámos po¡que ésta se leve á cábo a través de meias y dúeclr¡ces concrelas
de comoortam ento e¡ iodas las funcones y áreás de actividad de a empr€sa. La
proteccón delmedio amb¡ente exlge de iodas las personas que componemos ei GRUPO
E/GR¡, un comporlar¡iento responsáb e

2

nádecLada
Enlendemos oue a reduccón de los impactos ambie¡tales dervádos de
gesi¡ón de os residuos es á1áre¿ cenrálde nuesira polii¡ca de prolecclón ambental.

3

lmpeme¡tañós objetvos de excelencla amb¡enialcomo el reciclale de nueslros resduos
no pe¡g¡osos la reducción de nuest¡o co¡sumode pape y ia reducción de consumo de

la

Declarámos nuestro compromso de cumpli las disposiciones egales vigentes que sea¡
de aplicación por e cárácterde ¡uesiras áci¡vdades y olros requ¡slios que la organización

y

fo.mamos a nuestros a nueslrcs empléadós añplañenle sobre lós
áspeclos ambie¡taes igados aldesarolo de sus aclvdades denlro de la empresa y los
molva¡¡os p¿ra que su comporiam¡e¡io e¡ e puesio de lrabajo refleje esa sens¡b¡¡zac¡ó¡

5

lnformámos

6

as partes inleresadas a nueslros esfueuos por
mejorar la proteccón amb¡e¡ia Ex¡gimos a nuesiros proveedor€s eslándares
ambienlales que ¡os fáóliten el alcance de núeslros objetivos y metas nformamos a
nueslros cl¡entes sobre ¡ueslras accio¡es pa¡a reduciel mpactoambenla

7

La Poítica Ambie¡ta eslará a disposcón del públco y será adecuadamenle d¡fund da a
lodos los empleados

ncorporaremos p¡ogres¡vamenie

a

Tanto la Direcció¡ como os empeados de todas las áreas so¡ responsables del
corecto v eficaz desarollo de las dnechces v metas ambientaes dentro del Sislema de
Gestón Amblenta El Responsable de [4ed¡o Amb¡enie será el encargado de a efeciiva
imDa¡iacló¡ v manten¡miento delslsiema de Gesi¡ó¡ Ambienral.
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