POLITICA DE MEDIO AMBIENTE
AUXILIAR CONSERVERA integra criterios de desarrollo sostenible en sus áreas de negocio, siendo
consciente de la implicación que la elaboración de sus envases tiene con el medio ambiente, y atendiendo a
las demandas de la sociedad en general, garantiza una gestión eficiente de los recursos y una protección
adecuada del entorno y los ecosistemas.
De acuerdo con lo anterior, AUXILIAR CONSERVERA mantiene un Sistema de Gestión Medioambiental
adecuado a los impactos ambientales que genera nuestra actividad y basa su Política Medioambiental en los
siguientes principios, los cuales son comunicados y difundidos a los empleados y puestos a disposición pública
de quien los solicite:


Integrar principios de sostenibilidad y criterios medioambientales en la planificación y toma de
decisiones de los procesos desarrollados.



Mantener un permanente compromiso de cumplimiento de la legislación y reglamentación en
materia de Medio Ambiente, así como de los objetivos y metas que la propia organización se
marque.



Preservar el Medio Ambiente, y prevenir la contaminación del mismo, haciendo que nuestras
actividades e instalaciones sean cada día más respetuosas con el entorno.



Implicar a toda la organización con la mejora continua mediante el desarrollo, sobre la base de
criterios técnicos y económicos, de procedimientos, medidas y prácticas dirigidas a mejorar
progresivamente el comportamiento ambiental de AUXILIAR CONSERVERA, S.A., y promoviendo
la formación y sensibilización medioambiental de su personal, proveedores y de la sociedad en
general.



Revisar periódicamente el comportamiento medioambiental, como herramienta para prevenir los
efectos medioambientales de nuestras actividades y controlar la eficacia de las medidas aplicadas.

El compromiso de protección del Medio Ambiente en AUXILIAR CONSERVERA implica a todos los
miembros de la organización y en sus diferentes centros de trabajo, siendo una responsabilidad compartida
por todo el personal.
En Molina de Segura, a 5 de Junio del 2.017

Jose Manuel Meca Gómez
Consejero Delegado

