ANEXO G: POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
La política Medioambiental de PROTERME se centra en el compromiso de la empresa hacia
el respeto del Medio Ambiente en todas sus actividades, persiguiendo la mejora continua
en la calidad medio ambiental y prevención de la contaminación a través del cumplimiento
de la legislación y otros requisitos que la organización suscriba, mediante la planificación
preventiva del análisis y minimización de riesgos e incidencias medioambientales.
En consonancia con esta Política Medio Ambiental PROTERME aplica un Sistema de
Gestión Ambiental que analiza, planifica, realiza y controla las actuaciones sobre el medio
ambiente.
Busca una gestión y uso racional de los recursos naturales (energía, agua, materiales y
suelo), promoviendo el ahorro de todo tipo de energías y la racionalización del consumo de
materias primas, utilizando los recursos disponibles con eficiencia energética, hacia un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente.
Previene la contaminación y busca la minimización de residuos y su posible valorización,
potenciando usos alternativos o su reciclaje en aquellos casos en que sea posible.
Cuida el almacenamiento, tratamiento o recogida de materiales potencialmente peligrosos o
tóxicos para la salud o el medio ambiente y se encarga de su adecuada gestión.
Considera y busca la mejor tecnología disponible para el medio ambiente en la medida de
lo posible y cuando sea económicamente viable.
Se inscribe como productor de residuos, en la base de datos de la Agencia Catalana de
Residus.
Comunica, las cantidades de residuos generados en cada período productivo a l’ Agencia
Catalana de Residus.
Difunde internamente el contenido de la Política, Programas y Objetivos Medioambientales
y fomenta las acciones de formación y sensibilización encaminada a mejorar los
conocimientos medioambientales de sus empleados e incrementar su sentido de la
responsabilidad hacia el medio ambiente, igualmente establece requisitos a sus proveedores
y subcontratistas para mejorar su implicación y actuaciones medioambientales.
Nuestras memorias anuales contendrán un balance y revisión de nuestras actuaciones y
objetivos medioambientales, así como de los logros alcanzados.
Todo el personal de PROTERME debe entender y aplicar esta Política, contribuyendo así a
la mejora de la Calidad Ambiental.
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