POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE
El modelo de gestión medioambiental adoptado por Werfen en España, Izasa Hospital, Izasa
Scientific, compañías pertenecientes a Werfen, desarrolla e implanta su Política Medioambiental
que se basa en los siguientes principios:
1

Implantar y mantener operativo un Sistema de Gestión Medioambiental que cumpla los requisitos
de la norma UNE-EN-ISO 14001, de forma que se garantice la mejora continua de la gestión
medioambiental de la Compañía.

2

Cumplir con la legislación y normativa medioambiental aplicable (europea, nacional, autonómica y
local) y otros requisitos que la Compañía establezca, así como adaptarse a futuras normas, requisitos
de clientes y sociales, en el momento preciso.

3

Establecer periódicamente objetivos y metas medioambientales, realizando un seguimiento de
los mismos, así como desarrollar las correspondientes acciones requeridas para proteger el medio
ambiente, prevenir la contaminación y reducir los impactos medioambientales significativos
asociados a aspectos medioambientales tales como consumo de recursos, generación de residuos
así como otros tipos de contaminación, derivados de sus actividades, productos y servicios.

4

Formar y sensibilizar al personal, de acuerdo a su correspondiente responsabilidad y actividad en
el marco del Sistema de Gestión Medioambiental, facilitando los conocimientos necesarios para que
puedan desarrollarla con el máximo respeto al entorno.

5

Fomentar que los proveedores, en función del producto o servicio suministrado, lleven a cabo sus
actuaciones adoptando los principios establecidos en la presente Política y las directrices del Sistema
de Gestión Medioambiental implantado en Werfen en España, Izasa Hospital, Izasa Scientific,
compañías pertenecientes a Werfen.

6

Poner a disposición de los empleados, clientes y público en general, la Política medioambiental de
la Compañía.

7

Garantizar la consecución de los principios anteriormente señalados, efectuando auditorías periódicas
del Sistema de Gestión Medioambiental, de manera que se verifique que está debidamente
documentado, implantado y mantenido.
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