POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
ULMA CONVEYOR COMPONENTS S. COOP., consciente de las consecuencias ambientales que se desprenden de
la actividad que desarrolla, y conocedora de que tiene la responsabilidad de transmitir valores ambientales en
los ámbitos personal y profesional, se ha propuesto integrar criterios ambientales en su gestión de empresa.
ULMA CONVEYOR COMPONENTS S. COOP. considera que, para lograr una apropiada gestión ambiental y como
resultado, la consecución de un desarrollo sostenible de la misma, son principios básicos la prevención de la
contaminación y la reducción del consumo de recursos naturales. Por ello, fomentará entre todo el personal de
la organización, una cultura ambiental basada en la responsabilidad para la mejora de su comportamiento
ambiental y establecer de una forma continuada medidas para proteger el medio ambiente.
Para ello, pretende seguir las directrices de un sistema de gestión ambiental que le permita mejorar de forma
continua el control de sus aspectos ambientales. En concreto se compromete a:
·

·

·
·

Integrar la cultura del respeto al medio ambiente en todas las actividades de desarrollo, producción y
comercialización de la empresa, con la colaboración y aportación de todos sus empleados, utilizando la
comunicación, formación e información sobre la problemática y gestión ambiental para su sensibilización
y participación.
Mostrar su compromiso con la sociedad, cumpliendo la legislación y reglamentación ambiental vigente,
así como con otros requisitos suscritos voluntariamente que se apliquen a las actividades de nuestra
organización. Para lo cual disponemos de un sistema que nos permite identificar, adaptar e implantar los
requisitos legales aplicables y mantener una relación de diálogo y colaboración con la Administración a
través de sus órganos ambientales competentes.
Estudiar y analizar las actividades que sean generadoras de impactos sobre el medio ambiente.
Minimizar el impacto medioambiental de forma continuada, con la ayuda de objetivos y metas, mediante
el desarrollo de programas específicos que permitan:
Ø Prevenir y eliminar la contaminación, garantizando una gestión adecuada de los residuos
producidos en nuestra actividad,
Ø Utilizar las materias primas y la energía de una forma racional, fomentando su ahorro,
Ø Controlar y reducir, en la manera de nuestras posibilidades, los consumos de recursos naturales, la
producción de emisiones y los vertidos contaminantes,
Ø Gestionar los residuos generados, siguiendo criterios de minimización en origen, reutilización,
reciclaje y, cuando esto no sea posible, eliminación de estos de manera que cause el menor impacto
ambiental.

·

·

Difundir la política ambiental entre las personas y organizaciones que guarden relación con nuestra
organización, con el fin de dar a conocer los compromisos adquiridos y establecer una colaboración activa
en su consecución.
Revisar periódicamente y mantener al día la política, los objetivos y las metas ambientales para que
resulten apropiados a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades desarrolladas
en ULMA CONVEYOR COMPONENTS S. COOP.

