POLÍTICA AMBIENTAL

ERIBI S.L., como ingeniería con dedicación especial hacia el medio ambiente, es consciente de
la creciente y actual problemática medioambiental y como ejemplo hacia sus clientes, en su
compromiso con la sostenibilidad, establece como objetivo prioritario la mejora continua y la
prevención de la contaminación, la protección y conservación del Medio Ambiente en todas sus
actividades.
El sistema de gestión ambiental es el instrumento estratégico para mejorar y consolidar
nuestros servicios, proteger el medio ambiente y contribuir a la sostenibilidad.
Para su consecución, la Dirección se compromete a:
a. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba y de los criterios de satisfacción del cliente,
contribuyendo a la mejora continua del sistema de gestión integrada.
b. Ir a la vanguardia en actuaciones y correcciones medioambientales como premisa de
empresa.
c. Establecer procedimientos para la revisión periódica de la política ambiental, así
como para la aplicación de medidas correctoras ante las sugerencias y no
conformidades detectadas.
d. Definir y revisar, a través de un sistema de indicadores, los objetivos y programas
medioambientales establecidos periódicamente, como compromiso de mejora
continua en relación al medio ambiente, el cliente y la sostenibilidad.
e. Formar y sensibilizar en medio ambiente a todas las personas implicadas en la
actividad de ERIBI S.L. haciéndoles partícipes del respeto de nuestra política y del
compromiso con la sostenibilidad.
f. Facilitar todos los recursos necesarios para la aplicación, mantenimiento y mejora
continua del sistema.
g. Difundir esta política entre el equipo humano de ERIBI S.L. y otras partes interesadas,
para así contribuir a un esfuerzo conjunto.
h. Dentro de las direcciones de obra se realizará una labor de concienciación a
nuestros clientes en la gestión ambiental y de los residuos que produce la obra.
Un compromiso al que se adhiere el equipo humano de ERIBI S.L.
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