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La Alta Dirección de FAPERIN, SL a través del Comité de Calidad que preside en cada caso el
Gerente, ha decidido impulsar y difundir  a todos los niveles de la empresa la siguiente nueva
Política de Medio Ambiente:

“ Para FAPERIN, la gestión de nuestro impacto ambiental es una parte integral de nuestra
filosofía de negocio. Estamos completamente comprometidos a llevar a cabo nuestras

actividades de la manera más sostenible y ambientalmente responsable, así como
minimizar las implicaciones ambientales de las mismas.“

Para dar cumplimiento a nuestro compromiso, Faperin aplicará los siguientes principios:

 Realizar activamente una política de prevención de la contaminación, buscando
reducir el impacto ambiental de nuestras emisiones al aire, suelo y agua, así como los
niveles de ruido en nuestra actividad.

 Cumplir con las políticas y procedimientos de la compañía así como con todas las
leyes y regulaciones aplicables.

 Realizar esfuerzos para maximizar nuestra eficiencia energética y la eficiencia del
uso de recursos para ayudar a la sostenibilidad de los recursos naturales.

 Gestionar responsablemente las instalaciones de la empresa para proteger los
ecosistemas y la biodiversidad,  así como para maximizar  nuestra contribución a la
conservación del medio ambiente.

 Mantener abiertos canales de comunicación efectivos con nuestros empleados,
proveedores, clientes, comunidad y otras partes interesadas.

 Proveer los recursos necesarios para la instrucción, capacitación y supervisión,
con el fin de gestionar apropiadamente los aspectos ambientales de nuestra actividad.

 Planear,  revisar  y  evaluar  nuestro  desempeño  ambiental  frente  a  las  buenas
prácticas en la industria, promoviendo la mejora continua.

Para  conseguir  llevar  a  efecto  nuestra  política  y  avanzar  en  el  logro  de  estos  objetivos,  es
absolutamente necesario el  compromiso incondicional  por el  respeto al  Medio Ambiente de la
empresa y de todo el equipo humano de FAPERIN.

La Dirección de FAPERIN, a través de la difusión de esta Política asume su Compromiso con el
Medio Ambiente, comprometiéndose a su revisión, a la vez que a asegurar la disponibilidad de
recursos y la mejora continua.
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