FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS S.L, como empresa líder en el
sector del prefabricado de hormigón, asume su compromiso con el mercado
y considera un deber general el respeto al Medio Ambiente como forma de
aportar un beneficio compartido con el entorno social y natural en el que
desarrolla su actividad empresarial.
Además del cumplimiento de la legislación, normativa y los requisitos suscritos
relacionados con aspectos ambientales, el compromiso de FORTE para la
protección del medio ambiente se centra en la mejora continua de la eficiencia
energética, la gestión de residuos, la optimización de los recursos naturales
y la de todos los factores clave en el respeto al medio ambiente dentro de
las actividades de la empresa.
Por ello, la Dirección de FORTE ha adquirido el compromiso de prevención,
protección y conservación del Medio Ambiente que se basa en las siguientes
directrices básicas:
1. Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales, dentro del
concepto de mejora continua y de prevención de la contaminación.
2. Cumplimiento de la legislación vigente y de otros requisitos aplicables
a sus aspectos ambientales.
3. Desarrollo de actividades para prevenir y evitar los impactos ambientales
originados por la organización y, cuando esto sea posible, implantar
medidas para minimizarlos.
4. Promoción de la formación y concienciación ambiental de los trabajadores, sobre los posibles aspectos ambientales que se pueden generar.
5. Mejorar la gestión de los residuos generados, aplicando medidas
adecuadas para la reducción, recuperación y reciclaje de los mismos.
6. Prevenir la contaminación en todo el medio, ya sean aguas subterráneas
y/o superficiales, suelos y atmósfera.
7. Reducir el consumo de recursos naturales, mediante la utilización de
productos reciclados y/o reciclables, la optimización de recursos hídricos
y el ahorro energético.
8. Mejorar el control de las emisiones atmosféricas (polvo, gases y ruido).
La Dirección de FORTE está comprometida en transmitir a sus empleados,
clientes y proveedores, la importancia de tomar actitudes de respeto y
protección hacia el Medio Ambiente. Entiende que el respeto al entorno donde
se desarrolla la actividad, debe nacer desde el interior del equipo humano
que forma la Empresa y anima a todas las personas de la misma a hacer del
respeto al medio ambiente su forma de trabajo.
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