POLÍTICA AMBIENTAL GRUPO COSMOS XXI
La Dirección de GRUPO COSMOS XXI se compromete a dotar de los medios tanto materiales como
humanos, necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión ambiental en el que se
establezcan, revisen y desplieguen objetivos ambientales en las empresas, que sean apropiados al
propósito y contexto de cada centro de trabajo y a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios. Así mismo se compromete a divulgar y apoyar esta
política en todo el Grupo y ponerla a disposición de todas las partes interesadas.
Principios y compromisos de la Política ambiental del GRUPO COSMOS XXI:
•

La contribución al desarrollo sostenible, mediante la PREVENCIÓN de la contaminación y la
PROTECCIÓN del medio ambiente:
o

Eficiencia energética: realizando acciones de reducción del consumo energético.

o

Minimización de residuos: priorizando por este orden, la prevención en origen, la
reutilización y el reciclaje.

o

Control de vertidos industriales: utilizando técnicas de depuración de aguas y medios
de prevención y contención de derrames que eviten vertidos accidentales.

o

Control de emisiones y ruidos: utilizando técnicas de filtrado y atenuación cuando sea
necesario.

o

Consumo y calidad de agua: favoreciendo un uso responsable y razonable, sin
derroches.

o

Gestión responsable de sustancias químicas: buscando continuamente alternativas a
las sustancias químicas más perjudiciales.

•

El CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS legales medioambientales aplicables y otros requisitos
que la organización suscriba en favor de sus partes interesadas.

•

La búsqueda de la EFICIENCIA y el compromiso de MEJORA CONTINUA del sistema de gestión
para mejorar el DESEMPEÑO AMBIENTAL de cada centro de trabajo.

•

Aprovechar las OPORTUNIDADES de implementar alternativas ambientales respetuosas con el
medio ambiente que a su vez logren BENEFICIOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES.
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