POLÍTICA AMBIENTAL
MARCIAL VICENT, S.L., empresa innovadora en el sector de la recuperación de
residuos en la zona mediterránea desde 1958, consciente de que su actividad se realiza dentro
de un marco de desarrollo sostenible, de respeto y equilibrio con su entorno, donde cada día
se hace más patente el cambio climático y el esfuerzo que toda la sociedad debe hacer para
frenarlo y mitigarlo, reconoce la integración de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la
Norma UNE-EN ISO 14001, dentro del Sistema General de Gestión, cuyo alcance son todas las
actividades desarrolladas en sus instalaciones del municipio de Almazora, y apoya y promueve
su despliegue a todos los niveles de la organización, que a su vez están implicados en su
desarrollo y puesta en acción.
Los fundamentos de dicho Sistema son:
- La protección del medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación, uso eficiente
de recursos y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.
- La revisión y mejora continua del Sistema.
- El compromiso del cumplimiento de la legislación que en esta materia aplique a la
organización, así como de otros requisitos que se suscriban.
Para que esto sea posible, MARCIAL VICENT, S.L. establece esta política como marco
de referencia para fijar unos Objetivos Ambientales, en los que se incida especialmente en:
- La mejora constante del desempeño ambiental de la empresa,
- La prevención de la contaminación que pudiesen ocasionar los residuos gestionados por la
organización,
- La calidad de los materiales de entrada, procesos y productos acabados, que redundará en
una mayor protección ambiental,
- El fomento de la Economía Circular, donde se haga un uso más eficiente de los recursos, se
produzcan menos residuos y se utilice como materia prima aquellos que no se puedan evitar
siempre que sea posible, realizando esto mediante la información y el asesoramiento a las
empresas y al público en general, en lo que respecta a la gestión de cualquier residuo que
generen o posean.
Estos principios ambientales deben ser un referente también en todas las decisiones
que controlen o influyan en los aspectos ambientales de la actividad y deben proporcionar una
guía para el trabajo diario de toda la organización.
MARCIAL VICENT, S.L. se compromete a dar difusión a la presente Política Ambiental
entre sus trabajadores, así como a mantenerla a disposición de todas las partes interesadas.
Marcial Vicent Bernat
Gerente
En Almazora, a 14 de mayo de 2018
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