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El objetivo principal de La Almoraima, S.A., es realizar sus actividades con los mayores niveles de respeto 

por el medio ambiente, de modo que éstas se 

legales y los compromisos adquiridos con las partes interesadas de una forma rigurosa, sino también 

llevar a cabo una correcta gestión ambiental en una dinámica de mejora continua.

La dirección de La Almoraima, S.A., siguiendo una política de respeto por el medio ambiente en todas las 

actuaciones realizadas en el desempeño de sus actividades y consciente de la necesidad de seguir 

avanzando en el camino de la mejora continua y la prevención de la con

 

� Establecer un Sistema de Gestión Ambiental, dirigido a asegurar que la situación ambiental de la 

empresa sea acorde con los compromisos que se asumen en el presente documento.

 

� Implantar de forma efectiva dicho Sistema de Gestión 

compromisos de la presente Política Ambiental sean conocidos, comprendidos, desarrollados y 

mantenidos al día en todos los niveles de la organización.

 

� Asegurar que todas sus actividades se desarrollen en el marco e

que será la adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales que se generen o puedan 

generarse. 

 

� Prevenir los efectos ambientales perjudiciales de sus actividades, con vistas a reducir el impacto 

ambiental de los mismos a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación 

económicamente viable de la mejor tecnología disponible.

 

� Asegurar un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros 

requisitos voluntarios asumidos por la empresa.

- 

� Comprometerse en un proceso que implique la 

prevención de la contaminación como la mitigación de los impactos ambientales de nuestra 

actividad. 

 

� Comprometerse en la mejora conti

desempeño ambiental. 

 

� Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales de forma periódica, para que desarrollen lo 

establecido en la presente política.

 

� Formar, entrenar y sensibilizar al person

para crear una atmósfera favorable al progreso del Sistema de Gestión Ambiental en todos los 

niveles de la Organización. 

 

� Impulsar y sensibilizar al personal de que el medio ambiente es responsabil

necesaria la integración de todas las personas para obtener un trabajo respetuoso con el Medio 

Ambiente. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

26/04/2017 

El objetivo principal de La Almoraima, S.A., es realizar sus actividades con los mayores niveles de respeto 

por el medio ambiente, de modo que éstas se desarrollen permitiendo no sólo cumplir con los requisitos 

y los compromisos adquiridos con las partes interesadas de una forma rigurosa, sino también 

llevar a cabo una correcta gestión ambiental en una dinámica de mejora continua. 

La Almoraima, S.A., siguiendo una política de respeto por el medio ambiente en todas las 

actuaciones realizadas en el desempeño de sus actividades y consciente de la necesidad de seguir 

avanzando en el camino de la mejora continua y la prevención de la contaminación, ha decidido:

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental, dirigido a asegurar que la situación ambiental de la 

empresa sea acorde con los compromisos que se asumen en el presente documento.

Implantar de forma efectiva dicho Sistema de Gestión Ambiental, haciendo que los principios y 

compromisos de la presente Política Ambiental sean conocidos, comprendidos, desarrollados y 

mantenidos al día en todos los niveles de la organización. 

Asegurar que todas sus actividades se desarrollen en el marco establecido por la presente Política, 

que será la adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales que se generen o puedan 

Prevenir los efectos ambientales perjudiciales de sus actividades, con vistas a reducir el impacto 

os mismos a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación 

económicamente viable de la mejor tecnología disponible. 

Asegurar un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros 

asumidos por la empresa. 

Comprometerse en un proceso que implique la protección del medio ambiente, incluyendo tanto la 

prevención de la contaminación como la mitigación de los impactos ambientales de nuestra 

Comprometerse en la mejora continua del sistema de gestion ambiental para la mejora del 

Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales de forma periódica, para que desarrollen lo 

establecido en la presente política. 

Formar, entrenar y sensibilizar al personal de la empresa, tanto para mejorar su cualificación como 

para crear una atmósfera favorable al progreso del Sistema de Gestión Ambiental en todos los 

Impulsar y sensibilizar al personal de que el medio ambiente es responsabilidad de todos, siendo 

necesaria la integración de todas las personas para obtener un trabajo respetuoso con el Medio 

El objetivo principal de La Almoraima, S.A., es realizar sus actividades con los mayores niveles de respeto 

desarrollen permitiendo no sólo cumplir con los requisitos 

y los compromisos adquiridos con las partes interesadas de una forma rigurosa, sino también 

La Almoraima, S.A., siguiendo una política de respeto por el medio ambiente en todas las 

actuaciones realizadas en el desempeño de sus actividades y consciente de la necesidad de seguir 

taminación, ha decidido: 

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental, dirigido a asegurar que la situación ambiental de la 

empresa sea acorde con los compromisos que se asumen en el presente documento. 

Ambiental, haciendo que los principios y 

compromisos de la presente Política Ambiental sean conocidos, comprendidos, desarrollados y 

stablecido por la presente Política, 

que será la adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales que se generen o puedan 

Prevenir los efectos ambientales perjudiciales de sus actividades, con vistas a reducir el impacto 

os mismos a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación 

Asegurar un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros 

protección del medio ambiente, incluyendo tanto la 

prevención de la contaminación como la mitigación de los impactos ambientales de nuestra 

nua del sistema de gestion ambiental para la mejora del 

Establecer y revisar los objetivos y metas ambientales de forma periódica, para que desarrollen lo 

al de la empresa, tanto para mejorar su cualificación como 

para crear una atmósfera favorable al progreso del Sistema de Gestión Ambiental en todos los 

idad de todos, siendo 

necesaria la integración de todas las personas para obtener un trabajo respetuoso con el Medio 


