
 
 

Política Medioambiental 

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente considera el cuidado medioambiental 

como un valor fundamental de su cultura organizativa. Por ello, desarrolla su actividad de 

manera respetuosa con el medio ambiente conforme a principios de desarrollo sostenible y está 

firmemente comprometida con la conservación y uso sostenible de los recursos que emplea. 

En el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, El Saliente aplica los siguientes 

principios básicos de actuación que constituyen los fundamentos de su política ambiental: 

- Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia de 

la Entidad, utilizando criterios medioambientales documentados en los procesos de 

planificación y toma de decisiones. 

- Mantener un control permanente del cumplimiento de la legislación vigente así como 

de los acuerdos voluntarios adquiridos y comprobar de manera periódica el 

comportamiento medioambiental. 

- Establecer sistemas de gestión adecuados basados en la mejora continua que 

favorezcan el cuidado del medio ambiente. 

- Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídricos y las materias primas. 

- Promover la sensibilización y concienciación respecto a la protección ambiental de 

forma interna y externa a la Organización. 

- Requerir a proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas en estos 

mismos principios. 

La Dirección de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente expresa su compromiso 

de cumplir y hacer cumplir esta política, estableciendo para ello las medidas de control que sean 

precisas. Se compromete igualmente a cumplir con los requisitos de sus clientes, así como con 

los legales y reglamentarios necesarios para que funcione el Sistema, desarrollando para esto 

un proceso de Mejora Continua en el desempeño de sus funciones, estableciendo y revisando 

periódicamente los Objetivos Medioambientales para lograr su cumplimiento y dotando a la 

Organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el mantenimiento del 

sistema de gestión medioambiental. 

 

Fdo. El Presidente 
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