POLÍTICA AMBIENTAL

Alameda de la Sagra, a día 14 de enero de 2020

En GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L. apostamos por mejorar y evaluar
continuamente el impacto ambiental de nuestras actividades para que cualquier impacto
adverso (directo o indirecto) en el ambiente sea minimizado o eliminado.
GGGI S.L. se compromete a:
 Establecer y mantener un sistema de gestión ambiental que cumpla con la norma ISO 14001:
2015.
 Realizar una mejora continua de la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental para mejorar el desempeño ambiental como establece la norma ISO 14001:2015.
 Cumplimiento de todos los requisitos legales en materia ambiental que afecten a nuestra
organización.
 Identificar los aspectos ambientales directos e indirectos de las nuestras actividades y asegurar
controles apropiados para prevenir la contaminación.
 Tratar de reducir / minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de todos nuestros
procesos de distribución.
 Minimizar el consumo de energía y agua y la generación de residuos en la medida de lo
posible.
 Siempre que sea posible, asegurarse de que los recursos utilizados en el proceso de
distribución sean de fuentes recicladas / renovables y se utilicen eficientemente.
 Aplicar los principios de la jerarquía de residuos siempre que sea posible.
 Asegurar que los impactos adversos asociados al transporte de nuestras materias primas y
entregas de productos a nuestros clientes son minimizados en la medida de lo posible.
 Establecer objetivos y metas anualmente y revisarlas para evaluar el desempeño en relación
con esos objetivos.
 Esforzarse por alcanzar sus objetivos ambientales para minimizar los impactos ambientales de
la organización a través del apoyo y la participación de todos los involucrados en sus
operaciones.
 Asegurarse de que esta política se comunique a todas las personas que trabajan para o en
nombre de GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL S.L. como parte del programa de
capacitación de la compañía y se pone a disposición de las partes interesadas a través de la
página web.
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