
ANEXO II 

DOCUMENTO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

La Empresa _________________________________ con CIF: _______________ 

cuya actividad principal es ______________________________________________, 

se compromete al cuidado y respeto del medio ambiente en el ejercicio diario de 

sus actividades. 

Para lograr que este compromiso sea una realidad, considera necesaria la máxima 

implicación de todos sus empleados y clientes mediante la aplicación de soluciones 

eficientes y la búsqueda de alternativas sostenibles e innovadoras para sus oficinas, 

ámbitos de actuación, servicios y productos. 

Es por ello por lo que adoptamos esta Política Ambiental que proporciona el marco de 

referencia para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales, basada en el 

siguiente decálogo: 

• Aplicar los criterios ambientales en todos los procesos de planificación y toma de

decisiones sobre cuestiones que pudieran afectar al medio ambiente. 

• Cumplir la legislación ambiental que se aplique a nuestra actividad, así como los

compromisos adquiridos de forma voluntaria. 

• Implementar las herramientas necesarias para prevenir la contaminación.

• Utilizar racionalmente los recursos, minimizando el consumo de agua, papel y

energía; reduciendo la generación de residuos y emisiones; favoreciendo el reciclado y 

buscando soluciones eco-eficientes. 

• Implicarse en el logro de los objetivos ambientales propuestos mediante programas

de formación y sensibilización. 

• Promover buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes.

• Colaborar con las administraciones públicas y entidades del sector en la definición e



implementación de las condiciones. 

• Contribuir con nuestras actividades a la mejora de las condiciones medioambientales

del territorio donde trabajamos, identificando puntos de mejora y trabajando en soluciones 

eficientes adaptadas a cada entorno. 

• Compromiso de mejora continua en todos aquellos aspectos ambientales que la

Compañía identifique. 

En ________________________________, a ____ de ___________________ de _____

(Lugar, fecha y firma del representante legal de la entidad) 

FIRMA 
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