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Este documento es propiedad de PROTECION MEDIO AMBENTAL S.L. y su uso está restringido a las instalaciones de esta 
empresa. Queda totalmente prohibida la realización de copias y/o salida de la empresa del mismo sin la expresa autorización 
del Responsable del Sistema. 
 

 
En Proteción Medio Ambental, S.L., como Gestores de Residuos estamos convencidos de la 
importancia que tiene la conservación y protección del Entorno. Por ello desde el inicio de nuestra 
actividad hemos venido adoptando una serie de medidas encaminadas a reducir al máximo el impacto 
que puedan generar nuestros procesos y/o servicios en el medio ambiente. 
 
La Dirección ha adoptado el liderazgo del Sistema de Gestión y junto a toda la Organización, se 
adoptan todas las medidas de prevención y control que sean precisas, incluyendo consideraciones en 
materia salud y seguridad, para afrontar cualquier desviación del Sistema. 
 
La Organización también evalúa nuevas tecnologías, procesos y/o productos que permita mejorar en 
todo momento el Sistema de Gestión y reducir el impacto medio ambiental, así como satisfacer las 
necesidades de los Grupos de Interés. 
 
La Dirección ha definido un procedimiento, para cumplir en todo momento con todos los requisitos 
legales y otros requisitos que provengan de todos aquellos acuerdos y  compromisos adquiridos con las 
partes interesadas, tanto internas como externas, del Sistema. 
 
La Organización tiene como meta el aportar valor a todos sus productos y/o servicios con la 
optimización continua de los recursos necesarios para  una adecuada gestión ambiental.  
 
El Sistema de Gestión Medioambiental es la principal herramienta con la que se cuenta para llevar a 
cabo todos los Objetivos y Acciones de Mejora orientadas a lograr la mejora de nuestro entorno. 

 
Para ello Dirección, forma y motiva a todo su personal de forma que ejerza sus actividades de una 
forma responsable con respecto al Medio Ambiente, esto será un factor clave, en la consecución de los 
Objetivos y Mejoras propuestas en Proteción Medio Ambental, S.L. 

 
Dentro del compromiso de lograr que esta sea una política efectiva, Proteción Medio Ambental, S.L., 
está decidida a promover la adopción de los presentes principios a subcontratas y proveedores, así 
como a estimular la apertura y el diálogo con todas las partes interesadas del sistema. 

 
Todo esto impulsado desde la más alta Dirección, que mediante su liderazgo, le corresponde el 
esfuerzo de un desarrollo económico sostenible, asegurando un mejor futuro para todos. 
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