
            POLÍTICA AMBIENTAL 
 
 

EMN S.L., consciente del compromiso que contrae con sus clientes, ha establecido en su Organización 

un Sistema de Gestión Ambiental, basado en el modelo especificado por la norma UNE-EN-

IS014001:2015. 

MISION & VISION 

Buscamos un proyecto ambiental basado en las personas que trabajando en equipo, hagan de EMN, 
S.L., una Organización respetuosa y cuidadosa con la Gestión Ambiental, así como eficaces y eficientes 

ecológicamente en los productos que fabricamos.  

Nuestro objetivo se basa en un conjunto generador de buenas prácticas y con ello posibilitar el 

desarrollo personal de todo el equipo que compone la Organización garantizando  el respeto al medio 

ambiente, colaborando en su sostenibilidad, prevención de la contaminación y su protección. 

VALORES (PRINCIPIOS – COMPROMISOS AMBIENTALES) 

� Los principios y compromisos con el medio ambiente de nuestra Organización son los apropiados 

a nuestro contexto, así como los impactos ambientales de nuestra actividad. 

� Prevenir y reducir al máximo posible las afecciones ambientales que puedan derivarse de nuestras 

actividades, ofrecer productos en los ámbitos ecológicos y de calidad. 

� Analizar y aplicar procesos y productos ecológicamente eficientes.  

� Cumplir con la legislación ambiental aplicable a nuestra actividad.  

� Controlar con regularidad por la Dirección el cumplimiento de la política ambiental. 

� Control y seguimiento de objetivos ambientales. 

� Informar, formar y sensibilizar a todos los empleados (según puestos de trabajo) y proveedores / 

subcontratistas los aspectos ambientales relacionados con los mismos. 

� Analizar de forma planificada el contexto interno y externo ambiental de nuestra Organización, así 

como las partes interesadas. 

� Gestionar los riesgos ambientales derivados de nuestra actividad. 

OBJETIVOS AMBIENTALES  

El Sistema de Gestión Ambiental, es tarea de todos los empleados, siendo la Dirección y los mandos 

quienes lideran el esfuerzo, aportando los empleados el cumplimiento de todas las pautas ambientales 

que se les indique, así como las mejoras posibles para hacer los puestos de trabajo cada vez más seguros 

y ecológicos. 

� Establecer y revisar anualmente objetivos y metas ambientales.  

� Realizar revisiones y auditorías periódicas del Sistema de Gestión Ambiental, que aseguren su 

adecuación y eficacia y permitan establecer programas de mejora continua para su desarrollo y 

gestión (desempeño). Compromiso con la mejora continúa. 

COMUNICACIÓN INTERNA / EXTERNA 

Su difusión y entendimiento, es la base para la motivación e integración de todos los empleados 

actuales y de nueva incorporación, a los que se les instruye en nuestro Sistema de Gestión Ambiental, 

así como aquellas partes interesadas que la soliciten.  

REVISIÓN  

Para su efectividad y continua adecuación, la presente Política Ambiental es revisada y si procede 

actualizada en las Revisiones por la Dirección.  
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