DECLARACIÓN DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
La Dirección de Indesmalla, S.A. , empresa dedicada a la fabricación i comercialización de tejidos
de género de punto por urdimbre, entiende la protección del Medio Ambiente como una prioridad.
Sensibilizados y conocedores de la problemática que suscita nuestra actividad industrial en cuanto
al Medio Ambiente se refiere, así como a la importancia del tratamiento de residuos sólidos, vertido
de aguas y/o emisión de humos a la atmosfera, adquiere los siguientes compromisos y así lo
manifiesta adquiriendo los siguientes compromisos:
- Cumplir con la legislación ambiental aplicable y otros compromisos de adhesión
voluntaria
- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación haciendo un uso
racional de los recursos y gestionando adecuadamente los residuos y las emisiones
atmosféricas que se puedan generar.
-

Incorporar las mejoras técnicas disponibles en el diseño de nuestros productos.

- Adecuar la gestión ambiental en nuestro contexto implantando los procesos
necesarios para obtener la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental.
- Formar, sensibilizar e implicar a todo el equipo humano de INDESMALLA,
S.A. para que desarrollen y apliquen buenas prácticas ambientales y asumir el
compromiso de desarrollar, redactar y obtener la certificación de Goblal Recycled
Estándar ( GRS ) como instrumento que nos permita manipular tejidos realizados con
hilos reciclados certificados GRS, y una vez conseguido, cuidar de manera continua por
su eficacia.
- Evaluación permanente de los efectos que sobre la salud y el medio ambiente
puedan provocar nuestros productos y procedimientos.
- Colaboración con nuestros proveedores, tanto de productos como de servicios,
para mejorar en lo posible sus procedimientos en relación al medio ambiente.
- Establecer una comunicación permanente con todo el personal y partes
interesadas, difundiendo estos principios y compromisos y promoviendo en todo
momento la gestión ambiental como una tarea participativa a todos los niveles.
Todos estos compromisos constituyen el marco de referencia para establecer los objetivos
ambientales, los cuales irán alineados con la estrategia y el contexto de la organización.
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