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AGUA
A WASSER S.L.,
S
como ingeniería coon dedicació
ón especial hacia el meedio ambiente, es
conscciente de la creciente y actual probblemática me
edioambienttal y como eejemplo haccia sus
clienttes, en su co
ompromiso con la sosten ibilidad, estaablece como
o objetivo priioritario la mejora
m
continua y la pro
otección del medio ambiiente y prevvención de la
a contamina ción en toda
as sus
activiidades.
El sisstema de geestión ambiental es el instrumento
o estratégico para mejoorar y conssolidar
nuesttros servicioss, proteger el
e medio ambbiente y conttribuir a la so
ostenibilidadd.
Para su consecución, la Direccción se comppromete a:
a. Garantizaar el cumplimiento dee los requissitos legaless y otros rrequisitos que la
organizacción suscriba
a y de los crriterios de saatisfacción del cliente, coontribuyendo a la
mejora co
ontinua del sistema
s
de g estión.
b
b. Ir a la vanguardia
v
en
e actuacionnes y mejorras medioam
mbientales ccomo premisa de
empresa..
c. Definir y revisar, a través
t
de unn sistema de
e indicadore
es, los objettivos y programas
mbientales establecidos
e
periódicam
mente, com
mo comprom
miso de mejora
m
medioam
continua en relación al medio am
mbiente, el cliiente y la sosstenibilidad.
d
d. Formar y/o
y sensibilizzar en medioo ambiente a todas las partes
p
intereesadas impliicadas
directamente en la actividad de A
AGUA WASSSER S.L. hacié
éndoles parttícipes del re
espeto
de nuestrra política y del
d comprom
miso con la sostenibilidad
d.
ee. Facilitar todos
t
los re
ecursos neceesarios paraa la aplicació
ón, manteniimiento y mejora
m
continua del sistema.
f.. Difundir esta política
a entre el eqquipo humano de AGUA
A WASSER SS.L. y otras partes
p
interesad
das, para así contribuir a un esfuerzo conjunto.
gg. Dentro dee nuestra actividad de cooordinación se realizará una labor dee concienciación a
nuestras partes intere
esadas en la gestión amb
biental.
Un co
ompromiso al
a que se adh
hiere el equippo humano de
d AGUA WA
ASSER S.L.
mado:
Firm
Gerencia
G
de A
AGUA WASSER S.L

Enero 2017.
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