Anexo 3

POLÍTICA AMBIENTAL cd
La Dirección de centro de dosimetría s.l en consonancia con sus Políticas de Calidad y Seguridad y
conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental
(SGM) cuya finalidad es considerar la Protección del Medio Ambiente un elemento imprescindible a
tener en cuenta en el desarrollo de sus actividades asegurando la integración de todos los empleados
en la misma.
Los principios básicos que rigen dicha Política Ambiental son los siguientes:



Revisar de forma continua, la Política, estrategias y objetivos ambientales, con el fin de
adaptarlos a nuevos requerimientos.



Identificar y evaluar los aspectos ambientales, derivados de nuestras actividades y servicios.



Gestionar los residuos adecuadamente con el objeto de implantar medidas para disminuir los
impactos negativos, minimizar el consumo de recursos, y fomentar la eficiencia y ahorro
energético.



Velar por el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, así como los acuerdos
voluntarios que se subscriban.



Facilitar la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales, para el desarrollo de
sistema de gestión medioambiental.



Promover la mejora continua y la protección del medio ambiente, estableciendo objetivos y
metas y el compromiso de controlar su evolución, impulsar su desarrollo y su revisión periódica.



Promover la formación continua de nuestros empleados. Implicar y motivar al personal en el
respeto al medio ambiente.



Gestionar la información de nuestros clientes y proveedores como una fuente principal para la
detección de oportunidades de mejora y promover con los mismos nuestra actitud ambiental.



Establecer los procesos necesarios para garantizar la comunicación y la sensibilización
ambiental.

Esta política proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos en materia de
medio ambiente. Se encuentra a disposición del público y es comunicada a las personas
que trabajan para la organización o en nuestro nombre.
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