POLITICA AMBIENTAL

Política Ambiental

La alta dirección de Sp Berner Plastic Group S.L., como muestra de su liderazgo,
compromiso y apoyo a la mejora del desempeño ambiental de la compañía, establece e
implementa una política ambiental basada en los siguientes compromisos:

• Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma respetuosa,
previniendo la contaminación y minimizando de los efectos ambientales producidos
como consecuencia de la actividad que desarrollamos en nuestras plantas,
implantando los mecanismos necesarios para asegurar un desarrollo industrial
respetuoso con las condiciones ambientales del contexto de la organización,
asegurando la calidad del agua, del aire y los suelos, y fomentando el reciclaje de
residuos y el uso de materias primas recicladas.

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de la compañía, asegurando que
todas las actividades se llevan a cabo de acuerdo con los principios ambientales de la
compañía.

• Fomentar la mejora continua del sistema de gestión ambiental mediante la
evaluación del desempeño ambiental de la compañía, proporcionando los medios
necesarios para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos ambientales.

• Establecer objetivos ambientales que tengan como finalidad la reducción de los
impactos ambientales de la organización.

• Integrar el Sistema de Gestión Ambiental en la estrategia de global de la compañía,
alineándolo con el resto de las prioridades de negocio.

• Implicar, formar y responsabilizar a las personas que integran la Organización para
que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con
sus responsabilidades y roles, ya sean trabajadores, proveedores o subcontratistas.

• Comunicar la Política Medio Ambiental a todas las áreas de la organización, y estar
a disposición de todas las partes interesadas.

Esta Política quiere proporcionar un marco común de referencia para el establecimiento de
objetivos y el desarrollo de acciones en base al compromiso de respecto máximo al medio
ambiente, por ello, la Dirección agradece de antemano el esfuerzo e implicación sin reservas
de todos y cada uno de los trabajadores de Sp Berner y de todas las partes implicadas.

En Aldaya, a 08 de febrero de 2019

