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El respeto por el Medio ambiente es prioritario en las actividades de HISPACOLD. Las directrices y objetivos 
generales que, en relación con el Medio ambiente guían a la Dirección de la empresa se plasman en su Política de 
Medio ambiente. 

Dichas directrices son las siguientes: 

Satisfacer los requisitos de los clientes de HISPACOLD, garantizando el cumplimiento continuo de todas las 
disposiciones legales, requisitos reglamentarios, locales, autonómicos, nacionales y comunitarios, así como todos 
aquellos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos medioambientales. 

HISPACOLD mantiene un compromiso adquirido de mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión, lo que 
permite mejorar la capacidad de sus procesos, así como prevenir y minimizar posibles incidencias negativas en la 
calidad de nuestro producto y/o servicio. 

HISPACOLD, siguiendo una política de respeto por el Medio Ambiente en todas las áreas de Gestión Empresarial y 
consciente de la necesidad de seguir avanzando en el camino de la mejora continua y prevención de la 
contaminación, ha decidido: 

 Asegurar que todas sus actividades, productos y servicios se desarrollen en el marco establecido en la 
presente política. 

 Prevenir, o al menos minimizar, los Impactos Ambientales perjudiciales de sus actividades, productos y 
servicios. 

 Asegurar un exhaustivo cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros 
requisitos que HISPACOLD suscriba. 

 Avanzar en el conocimiento de los Aspectos Ambientales de la organización como herramienta para su 
prevención o minimización. 

 Establecer y revisar objetivos y metas ambientales de forma periódica, que desarrollen lo establecido en la 
presente política en un marco de mejora continua. 

 Comunicar la política a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ésta, 
incluyendo contratistas que trabajen en las instalaciones de la organización. 

En este sentido, cada integrante de la empresa tiene como una condición más de su trabajo respetar el Medio 
ambiente. 

Para la correcta difusión de las Políticas el Responsable de Calidad y Medio Ambiente dispone de los siguientes 
medios: 

 Exposición de los tablones de anuncios que se encuentran en diferentes sitios de la empresa. 
 Comunicaciones directas entre el personal: charlas, reuniones, etc. 
 Página web de la empresa 

Además, el Responsable de Calidad y Medio Ambiente está encargado de que esta Política esté disponible de forma 
permanente para poder ser revisada por las partes interesadas y del público que lo soliciten. 

Los objetivos de la Política de Medio ambiente, serán revisados anualmente en la Revisión por la Dirección. Estos 
objetivos se concretan y despliegan en objetivos específicos que son periódicamente evaluados y aprobados por la 
Dirección. 
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