
 

 
 
 
 

Declaración de Política Ambiental 

 Sistema de Gestión Medioambiental EPES  

 
EPES pretende desarrollar una cultura medioambiental en todos los ámbitos de la empresa, en la 

cual se asegure una protección y respeto al medio ambiente, con un claro e inequívoco 

compromiso de la dirección. Para alcanzar nuestras metas, se han definido los siguientes 

principios básicos que serán el fundamento de las acciones en Política Ambiental en EPES: 

1. La protección y respeto al medioambiente constituye un objetivo básico y es asumido por 

la Dirección de EPES como una responsabilidad directa y prioritaria. La responsabilidad de 

lograr este objetivo compete especialmente a la dirección, coordinadores y profesionales. 

2. Se adecua a los propósitos de nuestra Organización, que cuenta con un Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, y ha 

considerado su contexto e identificado y analizado todas las partes interesadas, 

formalizando un Plan de Gestión de Riesgos y Oportunidades, donde se incluyen planes 

de contingencia ante los retos actuales de su sector, siendo apropiada a la naturaleza y 

magnitud de sus impactos ambientales. 

3. La protección y respeto al medioambiente forma parte de los criterios de nuestra gestión 

integrada y su eficacia se comprueba periódicamente mediante la Revisión del Sistema de 

Gestión implantado.   

4. Las responsabilidades en materia medioambiental son inseparables de la actividad y 

alcanzan a todo el personal, intentado minimizar los residuos tanto industriales como 

sanitarios, así como un eficaz compromiso de prevención de la contaminación ambiental.  

5. Controlando las operaciones que puedan generar impactos ambientales significativos tanto 

del personal propio como externalizado, manteniendo un control específico de estos 

aspectos y evaluando su cumplimiento en todas nuestras actuaciones e instalaciones. 

6. La minimización de consumo de recursos naturales es un objetivo implícito en todos los 

ámbitos de actividad de EPES.  

7. Esta política debe ser conocida tanto por los profesionales de EPES como por todas las 

partes interesadas, dándole la máxima publicidad y difusión.  

8. EPES cumple la Legislación ambiental aplicable a sus actividades e instalaciones, así 

como de otros requisitos que nuestra Organización suscriba relacionados con nuestros 

aspectos ambientales y evalúa su grado de cumplimiento de forma periódica.  


