POLITICA AMBIENTAL
APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A., manifiesta y asume su compromiso de respeto hacia el
medioambiente, llevando éste comportamiento ambiental más allá de las exigencias de la legislación
vigente, desarrollando la mejora continua y contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible de su
entorno. Por todo ello, APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A., se acoge voluntariamente al
cumplimiento de la Norma ISO 14001 y a los requisitos y compromisos del sistema de gestión
ambiental.

Nuestro compromiso es el de llevar a cabo nuestras actividades basándonos en los siguientes
principios:


Compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.



Compromiso de mejora continua para minimizar el impacto de nuestra actividad sobre el
medioambiente, mediante la identificación, el análisis y el tratamiento de los riesgos y
oportunidades.



Compromiso de reciclar, cuando se requiera, el material derivado de nuestra actividad y
gestionar adecuadamente los residuos que producimos.



Establecer un programa para fijar y revisar los objetivos y metas medioambientales, técnica y
económicamente viables, que minimicen los impactos ambientales.



Promover la formación, información y sensibilización medioambiental de todas las partes
interesadas en el funcionamiento diario de la organización.



Potenciar la comunicación sobre materia ambiental, tanto a nivel interno como externo, de las
medidas de protección ambiental adoptadas y el modo en el que pueden colaborar, tanto el
personal, como proveedores y clientes.

Para la aplicación de los principios establecidos en ésta política, se desarrollan planes de actuación
documentados que permitan mejorar, de forma continuada, el nivel de nuestro desempeño
medioambiental. La evaluación de la efectividad de dichos planes y su puesta en práctica se verificará
con la realización de auditorías periódicas y la revisión por parte de la dirección de nuestros
resultados ambientales.
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