
 

 
 

 
 

POLÍTICA AMBIENTAL  
 
 
 
 

1.1. OBJETO: 
 
 Definir la Política Ambiental de la Empresa declarando sus intenciones y principios en 
relación con su comportamiento Ambiental general. 
 
1.2. RESPONSABILIDADES: 
 
 Es responsabilidad de la Dirección de la Empresa la definición, aprobación y cumplimiento 
de todo lo establecido en esta sección. 
 
1.3. REFERENCIAS: 
 
 Política Medio Ambiental rev 1. 
 Declaración frente al Cambio Climático. 
  
 POLÍTICA AMBIENTAL: 
 
 La Política Ambiental de SAISSL es el motor para la implantación y la mejora del sistema 
de gestión ambiental de la organización, de forma que sea la base que permita mantener y mejorar 
su comportamiento ambiental, así como establecer sus objetivos y metas. 
 
“SAISSL, S.A, ha adoptado un compromiso de respeto al medio ambiente que permita 
asegurar la prevención de la contaminación y la minimización de los impactos; para 
ello SAISSL se compromete a: 

 
 Efectuar en toda nueva actividad o proceso y desde su inicio, un estudio previo que 

permita evaluar su impacto en el medio ambiente. 
 Examinar todo efecto significativo en el medio ambiente procedente de los aspectos 

ambientales derivados de las actividades de SAISSL. 
 Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación o 

cualquier emisión accidental en el medio natural. 



 

 
 

 
 

 Adoptar las medidas necesarias para minimizar, valorar y reciclar los residuos, en la 
medida en que sea posible, asegurando la gestión adecuada cuando no existan otras 
alternativas. 

 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro de materia prima incluyendo, cuando 
sea posible, la reutilización.  

 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro de energía y de agua. 
 Calcular y sí fuera posible reducir la Huella de Carbono de SAISSL. 
 
Todo ello se llevará a cabo, dentro de un marco de mejora continua mediante: 
 
 Fijación de objetivos y metas Ambientales. 
 Aplicación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar los 

objetivos fijados. 
 Evaluación del grado de cumplimiento de los mismos. 
 
Y conforme con los requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables, 

relacionados con los aspectos ambientales (producción de residuos, emisión de ruido 
y de emisiones atmosféricas, vertidos a las aguas, consumos de materias primas...), y 
con todas las exigencias suscritas por la propia empresa” 

 
Fecha: ENERO 2017 
Director Gerente SAISSL. 
 

 
 

Esta Política queda integrada en la Política General de la Empresa, es apropiada a la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de SAISSL 
y proporcionará el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, será revisada 
por la Dirección y se comunicará a todo el personal que trabaja para la Empresa o en nombre de 
ella. 
 
 La Política Ambiental definida permanecerá a la disposición de las partes interesadas. 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

 
 

1.4. BASES PARA IMPLANTAR LA POLÍTICA AMBIENTAL Y LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

 
La implantación de la Política Ambiental se basa en tres puntos: 
  
 

1.5.1  Prevención: 
  

 Efectuar en toda nueva actividad o proceso y desde su inicio, un estudio previo que 
permita evaluar su impacto en el medio ambiente, así como asegurar la 
conservación de los recursos naturales. 

 Evaluar y controlar de forma continua el impacto de las actividades propias en el 
medio ambiente local. 

 Examinar todo efecto significativo en el medio ambiente procedente de sus 
actividades. 

 Adoptar las medidas necesarias con el fin de prevenir y eliminar toda contaminación 
o cualquier emisión accidental en el medio natural. 

 Adoptar las medidas necesarias para minimizar, valorar y reciclar los residuos y las 
emisiones, en la medida en que sea posible, asegurando la gestión adecuada cuando 
no existan otras alternativas. 

 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro de materia prima incluyendo, cuando 
sea posible, la reutilización. 

 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro de energía y de agua. 
 

1.5.2  Conformidad reglamentaria: 
 

 Adoptar las medidas necesarias para la identificación y actualización de la 
reglamentación Ambiental aplicable. 

 Aplicar la legislación Ambiental vigente analizando, controlando y evaluando su 
grado de implantación. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables 
 

1.5.3  Mejora continua: 
 

Adoptar las medidas necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental 
mediante: 

 
 Fijación de objetivos y metas Ambientales. 



 

 
 

 
 

 Aplicación de los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para alcanzar 
los objetivos fijados. 

 Evaluación, a través de las Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental, del grado 
de eficacia conseguido. 

 Comunicación de los resultados de estas Auditorías a la Dirección de la Empresa, 
que fijará nuevos objetivos Ambientales y modificará su Política Ambiental en caso 
necesario. 

 
 

1.5. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL: 
 

La Política Ambiental será comunicada a todos los niveles de la organización mediante los 
canales habituales de comunicación interna, que pueden ser: 

 
 Página web. 
 Comunicados escritos. 
 Carteles colocados en la pared. 
 En tablones de anuncio. 
 Presentación en la introducción de aquellos cursos de formación relacionados con el 

Sistema Gestión Ambiental. 
 
Además, la Política Ambiental será comunicada a los proveedores y a los clientes, mediante 

los canales habituales de comunicación externa: 
 
 Comunicados escritos. 
 Página web 
  
Con ello se pretende que toda la organización y los subcontratistas se involucre en el 

cumplimiento de la Política Ambiental de la Empresa. 
 

 

1.6. DECLARACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

Adicionalmente SAISSL siendo plenamente consciente del cambio climático y los impactos 
que se generan el él realiza la siguiente declaración. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

DECLARACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE SAISSL. 
 
El calentamiento global es un problema que amenaza a los ecosistemas mundiales, 
comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Frenar el cambio climático 
es un reto colectivo y que requiere una acción inmediata que conduzca a un modelo de desarrollo 
bajo en carbono. 
 
 SAISSL dentro nuestra responsabilidad social empresarial, consideramos el medioambiente como 
un factor fundamental. Incorporar los riegos y oportunidades del cambio climático en nuestra 
actividad estratégica y en sus sistemas de análisis y control de riesgos, asignando una 
responsabilidad claramente definida en la dirección de la empresa es la tendencia que nos permite 
dar respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés, así como asegurar un modelo 
productivo y de gestión más sostenible con menos emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Creemos que ya no hay sector ni actividad empresarial que no esté afectada, en mayor o menor 
medida, por el cambio climático. Las consecuencias económicas de este fenómeno medioambiental 
son ya una realidad que nos determinan el día a día en nuestras actividades diarias. El cambio 
climático es uno de los mayores desafíos a que deberá responder la humanidad en los próximos 
años. Incremento de las temperaturas, deshielo de los glaciares, multiplicación de las sequías y de 
las inundaciones: todo apunta a que el cambio climático ha comenzado.  
 
Los riesgos son inmensos para el planeta y las generaciones futuras, lo que nos obliga a actuar de 
forma urgente. 
 
El Medioambiente es para nosotros una prioridad en su desarrollo y la implantación de 
nuestro Sistema de Gestión Medioambiental es la forma más adecuada que hemos 
encontrado de devolver a la tierra todo lo que nos apropiamos de ella cada día. 
 
Invitamos a todos nuestros proveedores, clientes, empleados a unirse a esta 
declaración. 
 
 

Fecha: Enero 2017 
 

Director Gerente SAISSL. 
 


