
ISO 14001: 

El cuidado por el medio 

ambiente es el gran reto al que 

tenemos que hacer frente, de 

las acciones que se tomen en 

los próximos años dependerá 

el futuro de las próximas 

generaciones, como empresa 

tenemos una decidida apuesta en contribuir con todas las acciones 

necesarias para dar prioridad al Medioambiente.  

 

Por ello en 2018 certificamos nuestro sistema de gestión ambiental en 

base a la norma de certificación ISO 14001:15 (CERTIFICADO 

ES18/85220). 

Destacamos los siguientes compromisos a seguir como empresa: 

- Cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos suscritos por la organización. Hemos 

implantado un procedimiento de identificación de 

normativa y requisitos legales que garantizan la 

adaptación y cumplimiento de toda la normativa 

relacionada. 

 

- Integrar la protección del medioambiente en la cadena de 

producción, tanto interna como externamente mediante la 

selección de proveedores con prioridad de criterios 

medioambientales y compromisos ambientales. 

- Prevención de la contaminación: 

mediante el uso de productos menos 

contaminantes y con la correcta gestión de 

residuos. 

 

- Proteger el medioambiente mediante la implantación de sistemas 

de gestión de residuos en los que prime el principio de las 3 R:  

o Reducir el consumo de materias primas mediante el diseño de 

embalajes más ligeros, eliminando embalaje innecesario, 

mediante políticas de compras de materias primas en grandes 

envases para reducir el envase generado y políticas de 

sensibilización hacia el consumo de materias 

primas y recursos naturales. 

o Reutilizar, mediante el compromiso de nuestro 

personal para que siempre intente dar una 

segunda vida a todos los objetos antes de 

convertirlos en un residuo. 

o Reciclar: mediante un sistema de separación de residuos por 

tipos para su posterior reciclaje. 

 

- Generación de energía limpia a través de nuestra planta de energía 

solar y autoconsumo, intentando maximizar la eficiencia en el 

consumo. 

 

- Formación de nuestros empleados hacia la protección del 

medioambiente con formación interna.  


