POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
La Dirección de IPSUM PROYECTOS INDUSTRIALES, S.L., considera el Medio Ambiente como parte
intrínseca de cualquier proceso productivo que desarrolle la Compañía.
Por ello, todas y cada una de las personas que forman parte de IPSUM PROYECTOS INDUSTRIALES,
S.L., deben tener presente que el compromiso con el Medio Ambiente no se detiene en el
cumplimiento de la Normativa, sino que toma efecto en la Cultura de la Organización a todos los
niveles y cualquier actividad que realicen.
Las acciones que se tomen en esta dirección deben ir encaminadas a:

 Integrar el Medio Ambiente en todos los niveles de la Organización y en todas las actividades que
realice.
 Gestionar adecuadamente el Riesgo Medioambiental, en particular la Prevención de la
Contaminación y la respuesta a la emergencia en caso de accidente o catástrofe.
 Minimizar el impacto ambiental generado por el consumo de recursos naturales en todos los
ámbitos de intervención.
 Garantizar la puesta en marcha de medidas para evitar vertidos y contaminación de los elementos
que pudieran dañar el entorno natural en los centros de trabajo donde operemos.
 Considerar La Sostenibilidad como un reto estratégico que nos ayuda a elevar de forma progresiva
nuestro nivel de eficiencia y nos motiva la actualización continua.
 Capacitar y concienciar sobre la mejora del Comportamiento Medioambiental individual y
colectivo.
 Comunicar el comportamiento, en el marco de sus principios éticos, de forma regular y
transparente, garantizando el equilibrio, la comprensión y la accesibilidad por las partes
interesadas fomentando la consulta y participación de los trabajadores.
 Tolerancia cero con los incumplimientos en materia de medio ambiente, sean de la naturaleza que
sean.
 Ser Empresa de referencia en nuestro sector y para nuestros clientes en materia de Medio
ambiente.
 Se fomentarán las acciones encaminadas a la disminución de los gases de efecto invernadero, la
mejora de la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables
 Se deberá minimizar los consumos de agua y evitar actitudes ineficientes. La gestión del agua
deberá ser tratada de tal manera que su calidad esté dentro de los parámetros óptimos.
 Siempre se deberán minimizar las emisiones contaminantes al aire y en caso posible reducirlas a
cero.
 Se deberá hacer una gestión responsable de las sustancias químicas utilizadas garantizando su
correcto control, manipulación y tratamiento.

La Dirección de IPSUM PROYECTOS INDUSTRIALES, S.L., se implicará de forma directa en el
desarrollo de las acciones necesarias que garanticen la consecución de los puntos expuestos
anteriormente.
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