
- POLÍTICA AMBIENTAL DE ARIDOS ARTAL S.L. –                                           29-09-2020 

 

ARIDOS ARTAL S.L. considera que la preservación del medio ambiente es prioritaria para el 
desempeño de la Compañía por lo que se compromete, en sus productos y servicios ofrecidos, 
a implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental en las ubicaciones de Cantera Pili 
y oficinas de Cantera Pili, basado en la protección del medio ambiente, por lo que: 

• Identificará los aspectos, evaluará y controlará los impactos ambientales significativos, 
realizando las acciones que sean necesarias para la prevención de la contaminación.  

• Promoverá en la organización una cultura proactiva de su personal, donde se valore la 
excelencia en el desempeño Ambiental. 

• Mejorará continuamente su desempeño en la materia con el fin de minimizar los 
impactos ambientales. 

• Tendrá en cuenta las inquietudes en temas ambientales de nuestros empleados,  
clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto. 

• Cumplirá con la legislación y normativas ambientales legales vigentes, así como los 
requisitos de cumplimiento exigidos por las partes interesadas. 

• Dispondrá de recursos apropiados para implementar esta política y proporcionará un 
marco de referencia para el establecimiento de objetivos ambientales. 

• Se priorizará la protección del Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la 
contaminación, el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.  

• Por ello es que: es responsabilidad indelegable de cada una de las personas que 
componen la Gerencia de ARIDOS ARTAL S.L., cumplir y hacer cumplir esta Política, así 
como la legislación vigente en materia medio ambiental. 

Se espera que todos los empleados realicen su trabajo en forma compatible con la política y los 
objetivos Medio Ambientales de la compañía. En ARIDOS ARTAL S.L., se mantendrá el diálogo 
para asegurar que todos somos conscientes de la política Medio Ambiental y que se participa en 
el trabajo de mejora constante del Medio Ambiente en el sitio. 

 


