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POLITICA MEDIOAMBIENTAL 
 
 
PROCON NERIUM S.L.P., es consciente de la necesidad de incorporar la ética 
medioambiental en toda su actividad y ha decidido asumir esta responsabilidad. 
 
Se entiende que las empresas han de ser instrumentos de transformación y desarrollo y que 
han de influir introduciendo mejoras en la actividad en su relación con la naturaleza y con la 
mejor gestión de los recursos que nos proporciona. 
 
Como empresa, pretende fomentar, en todos los miembros y colaboradores, el sentido de la 
responsabilidad para la conservación y mejora del medio ambiente. 
 
Como un instrumento para llegar a estos objetivos PROCON NERIUM S.L.P., se compromete a 
implantar un Sistema de Gestión Medioambiental homologable a la Norma UNE EN ISO 
14001:2015 y consecuentemente para intentar mantener la mejora continua de sus prácticas 
medioambientales. 
 
En particular:  
 
 Analizando y evaluando las actuaciones desarrolladas, dentro de nuestro campo de 

actuación, con impactos sobre el medio ambiente. 
 Propiciando una formación medioambiental adecuada a todo el personal. 
 Proporcionando la formación apropiada y la información medioambiental a todos los 

miembros de la empresa.  
 Cumpliendo con todos los requisitos legales medioambientales aplicables, intentando ir 

más allá de los mínimos reglamentarios en las actividades en que sea posible, así como 
de los requisitos adicionales que la organización suscriba. 

 Racionalizando el consumo de recursos naturales y energía. 
 Previniendo la contaminación y reduciendo al máximo posible las emisiones y los 

residuos generados en el desarrollo de nuestras actividades. 
 
Se trabajará con las personas que, ajenas a la empresa, desarrollen su actividad en sus 
dependencias, así como las entidades públicas y privadas para ayudarlas a mejorar sus 
actuaciones medioambientales. Para llevar a cabo estos compromisos se establecerán 
objetivos medioambientales exigentes, accesibles al público y, en la medida de lo posible, 
cuantitativos y controlando nuestros progresos de manera continúa. 
 
Serán realizadas memorias anuales que contendrán una revisión de nuestras actuaciones 
medioambientales y serán difundidas junto a los objetivos para su conocimiento por toda la 
organización. 
 
 
 
 
 


