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1 OBJETO
JOSE ROBLES TORRES, S.L., se marca como uno de sus principios fundamentales, la protección del
medio ambiente, para lo cual, sus operaciones se realizarán siempre teniendo en cuenta
protección del medio ambiente procurando minimizar o erradicar su impacto negativo sobre
este.
Mantener un espíritu de mejora continua en todas las actividades relacionadas con el sistema y
los clientes, así como de prevenir la posible contaminación generada por la actividad de trabajo
desarrollada en nuestro compromiso con la protección del Medio Ambiente.

2 ALCANCE
Es de aplicación general a todo el personal de la empresa, ya sea de dirección,
administración, planificación o conductores de los vehículos y abarca a todos los proveedores o
colaboradores de la organización en el ejercicio de su actividad.
3 COMPROMISO
JOSE ROBLES TORRES, S.L., se marca como uno de sus principios fundamentales, la protección del
medio ambiente. Para llevar a la práctica este principio fundamental, la Dirección se compromete
a:









Evaluar y conocer todos los impactos ambientales derivados de nuestra actividad y de los
productos y servicios que desarrollamos, con el objeto de reducir y prevenir en la medida de
nuestras posibilidades los negativos.
Realizar un uso racional de los recursos naturales, materias primas y energía.
Establecer un proceso de mejora continua y de formación y sensibilización del personal.
Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación.
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa
ambiental aplicable a nuestra actividad, así como cualquier requisito que JOSE ROBLES
TORRES, S.L., suscriba en un futuro relacionado con nuestros aspectos ambientales.
Gestionar y tratar nuestros residuos de la manera más respetuosa con el medio ambiente y
minimizar la generación de los mismos en nuestros procesos.
Establecer y revisar periódicamente los objetivos y metas ambientales para asegurar su
idoneidad respecto a la presente política, proporcionando los medios humanos y materiales
necesarios para su cumplimiento.

LA DIRECCION

