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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 
La preservación del entorno es una de las máximas en nuestra empresa. PLÁSTICOS VIDAL, S.L. ha 
adoptado un Sistema de Gestión Medioambiental con especificaciones y directrices para su 
utilización para asegurar el cumplimiento y desarrollo de nuestra política medioambiental.  

 
Este compromiso se manifiesta a través del principio básico de la gestión medioambiental de 
PLÁSTICOS VIDAL, S.L. 

 
Realizar nuestras actividades empresariales teniendo presente los aspectos medioambientales 
asociados a nuestros procesos, instalaciones y servicios y manteniendo una continua comunicación 
con las partes implicadas. 

 
El logro del principio básico de gestión medioambiental de PLÁSTICOS VIDAL, S.L. se desarrolla 
mediante los siguientes PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES: 

x Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable. Cumplir la legislación medioambiental 
aplicable, así como la normativa de carácter voluntario a la que nos hayamos 
comprometido. Nuestro compromiso incluye considerar las tendencias legales e 
incorporarlas a nuestras instalaciones, procesos y servicios cuando los requisitos sean 
aplicables.  

x Reducción de los impactos medioambientales. Es una tarea básica de nuestra política 
medioambiental reducir el impacto causado por las actividades que realizamos y del 
plástico fabricado. Así prestaremos especial atención a la gestión adecuada de los 
residuos de todo tipo. 

x Determinar los procesos de comunicación, información y formación medioambiental. 
Facilitar la comunicación medioambiental interna y externa, informar sobre nuestra gestión 
medioambiental a todas las partes interesadas y formar a todo nuestro personal para 
minimizar el impacto de nuestras actividades en el entorno. 

x Asumir la prevención de la contaminación. La prevención de la contaminación se tendrá 
en cuenta en la planificación de todas nuestras actividades y servicios. Desarrollamos 
métodos que permitan compatibilizar nuestra expansión comercial con el respeto al 
medio ambiente. 

x Lograr la mejora continua. Procurar la mejora continua mediante la evaluación 
medioambiental sistemática y periódica del Sistema de Gestión Medioambiental, que se 
comprobará mediante la realización de Auditorías Medioambientales. 

x Defensa del plástico en los procesos de reducción, reciclado, reutilización en la sociedad. 
 

El interés de esta dirección por mejorar la gestión medioambiental de la empresa se manifiesta con 
la puesta a disposición de su política a todas las partes interesadas: personal de la empresa, clientes, 
proveedores e interesados en las directrices medioambientales de PLÁSTICOS VIDAL, S.L. 
 
 

En L’Olleria a 06 de agosto de 2020.  PLÁSTICOS VIDAL, S.L. 
Gerente 

 

 

 


