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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL APLICADA A LA
EMPRESA
El desarrollo de la industrialización provoca sobre el entorno una serie de
efectos negativos que provocan un deterioro y desequilibrio ecológico. La
identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los
efectos asociados a una actividad empresarial o industrial es fundamental
para conocer el impacto medioambiental que generan las actividades,
productos o servicios. Los aspectos medioambientales son los elementos o
características de una actividad, producto o servicio susceptibles de
interaccionar con el medio ambiente, el impacto medioambiental en la
transformación o cambio que se produce en el medio a causa de un aspecto
medioambiental.
El interés por los temas medioambientales ha alcanzado a todos los
estamentos de la sociedad y la preocupación por los problemas ambientales
no queda restringida a los consumidores. La industria siempre tiene que
adaptarse enfrentándose al cambio de la demanda de los consumidores.
La Política Medioambiental de la empresa constituye el núcleo del sistema
de gestión medioambiental ya que es una declaración pública y formal por
parte de la Dirección de la empresa sobre las intenciones y principios de
acción en relación con la protección del medio ambiente.
La política medioambiente aplicada a la empresa debe guardar coherencia
con la política de prevención de riesgos laborales, calidad y cualquier otra
política establecida.
Además la política medioambiental debe comprender:
- Ser adecuada para las actividades, productos o servicios que ofrece la
empresa
- Ser conocido, comprendido y desarrollada y mantenida al día
- Accesible al público
- Dirigida a la prevención y/o minimización de los impactos
medioambientales perjudiciales y al desarrollo sostenible
- Incluir un compromiso de cumplimiento continuo de los requisitos
reglamentarios
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- Incluir un compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental
- Asumir o poder asumir la adopción y publicación de objetivos
medioambientales
- Ser actualizada
Y en cuanto a su forma debe presentar las siguientes características:
- Debe establecerse por escrito y al máximo nivel
- Debe ser revisado por periódicamente
- Debe fundamentarse en prácticas de gestión correctas
- Se evaluaran por anticipado las repercusiones sobre el medio ambiente de
toda la actividad
- Deberán prevenirse y minimizarse los efectos perjudiciales
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