COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LIMPOSAM
El objeto de esta comunicación es informar al personal que trabaja en LIMPOSAM acerca de
nuestro compromiso medioambiental.
En LIMPOSAM somos conscientes de una realidad cada vez más evidente: el estado del
medio que nos rodea afecta al bienestar y repercute directamente en la salud de las
personas.
Por este motivo, LIMPOSAM apuesta por
respetar, proteger y cuidar la salud de
nuestro entorno, como primera medida
de nuestro compromiso.

Piense en el siguiente ciclo

Las
sustancias
tóxicas
acaban en
el medio
ambiente

Con
objeto
de
traducir
nuestra
preocupación en actuaciones concretas,
tenemos implantado un Sistema de
Gestión Ambiental que se traduce en:

La falta de
conciencia
ambiental
genera
prácticas
inadecuadas

• el cumplimiento de la legislación
ambiental vigente
• la prevención de la contaminación y
la conservación del medio ambiente
• la planificación de objetivos anuales
de carácter medioambiental.
Compromisos adquiridos
• LIMPOSAM realiza de manera voluntaria
una auditoría para revisar el adecuado
desempeño desde el punto de vista
ambiental de nuestros trabajos e
instalaciones.
• La

Dirección

de

LIMPOSAM

está

Nuestro
entorno deja
de ser
saludable

Las
sustancias
tóxicas
pueden
provocar
enfermedade
s

“El 20% de la incidencia total de las enfermedades,
en países industrializados, se debe a factores
medioambientales” (Smith KR, Corvalan C. y Kjellstrom T.,
1999).

¿Sabía usted que…?
• En

2010,

LIMPOSAM,

ha

renovado

su

comprometida con la gestión ambiental a

compromiso con la Gestión Ambiental, hasta

través de la Política de Calidad y Medio

2013, mediante la auditoría realizada por la

Ambiente.

entidad acreditada SGS.

• LIMPOSAM, tiene establecido un Comité

• LIMPOSAM, tiene asignada una persona de

que trabaja para definir la estrategia

manera específica para tratar cualquier

medioambiental a seguir a medio y largo

asunto relacionado con el Medio Ambiente.

plazo.
• LIMPOSAM

• Puede acceder a toda la documentación que
está

mejorando

sus

instalaciones

para

hacerlas

más

eficientes

energéticamente

y

respetuosas con el medio ambiente.

desarrolla nuestro compromiso con el Medio
Ambiente.

