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La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente considera la presente Política de
Medioambiente apropiada al propósito y al contexto de la entidad en la prestación de los
servicios de limpieza, mantenimiento y control de plagas, incluyendo la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, lo que proporciona un marco de referencia para el
establecimiento y revisión de los objetivos de medioambiente, facilitando un mayor control de
los procesos incluidos dentro del alcance del Sistema según lo establecido en la norma de
referencia UNE-EN ISO 14001:2015.
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, a través de su Política de
Medioambiente y en aras de la protección del medioambiente, adquiere los siguientes
compromisos:

















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.
Crear un clima favorable para la prevención de la contaminación y la protección del medio
ambiente en el seno de la entidad, formando, motivando y sensibilizando al personal en relación
con el medio ambiente y el trabajo en equipo, que permita la consecución de los objetivos de
medioambiente definidos.
Asegurar la mejora continua de nuestro sistema de gestión medioambiental y su desempeño, así
como la mejora de nuestro comportamiento ambiental a través de sistemas de gestión
adecuados.
Mantener un control permanente del cumplimiento de los requisitos legales vigentes así como
de otros requisitos como los acuerdos voluntarios adquiridos y comprobar de manera periódica
el comportamiento medioambiental.
Usar de manera sostenible los recursos energéticos, hídricos y las materias primas con el fin de
mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad y los
ecosistemas.
Utilizar productos respetuosos con el medioambiente en la prestación de nuestros servicios.
Innovar siempre buscando maquinaria y útiles que mitiguen todo tipo de contaminación y
reduzcan el uso de energía.
Garantizar una gestión responsable de los residuos generados.
Dotar a la entidad de los recursos humanos y materiales necesarios para el mantenimiento del
sistema de gestión medioambiental.
Requerir a proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas en estos mismos
principios.
Promover la sensibilización y concienciación respecto a la protección ambiental de forma interna
y externa a la Organización

Esta política es comunicada y entendida por el personal, y es difundida a través de la página web
de la entidad y de los tablones de anuncios de los centros, quedando a disposición de las partes
interesadas que quieran conocer esta política y el alcance del sistema.
La Dirección de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente expresa su compromiso
de cumplir y hacer cumplir esta política.
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