Política de MONTISA
Montisa persigue en sus actuaciones el máximo cuidado de la naturaleza y la prevención de la contaminación en las zonas
donde opera. Para ello aplica en sus actividades diarias un Sistema Corporativo de Gestión Ambiental, Implantado de
acuerdo con el estándar internacional ISO 14001.
Principios de actuación en Gestión Ambiental
Conscientes del impacto medioambiental que nuestras actividades pueden ocasionar, Montisa ha definido y aplica los
mecanismos correctores más eficaces para minimizar su alcance.
Asimismo, Montisa ha asumido como parte intrínseca de sus negocios determinadas actividades que contribuyen a la
protección del entorno natural y sus recursos. Figuran entre ellas, el tratamiento y reciclado de los residuos generados.
En términos globales, nuestra estrategia en materia de Gestión Ambiental se rige por los siguientes principios de
actuación:







La búsqueda permanente del equilibrio entre la rentabilidad económica y la protección del Medio
Ambiente, propiciando enfoques para que ambos conceptos se refuercen mutuamente.
Considerar la componente medioambiental en las decisiones de inversión en nuestros nuevos
proyectos y actividades que el Grupo estudie emprender.
La involucración de los empleados mediante las oportunas acciones de formación y
sensibilización.
Involucrar, asimismo, a nuestros restantes grupos de interés (clientes, proveedores y sociedad en
general) en la búsqueda conjunta de soluciones útiles al reto de la preservación del entorno y de
los recursos energéticos.
Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que nos sean de aplicación.
Trabajar en la mejora continua del SGA para obtener un mejora en el desempeño ambiental

Principios de actuación en Gestión Energética
Montisa asume el fomento y el desarrollo de las actividades destinadas a una eficiente Gestión de la Energía como factor
diferenciador de la Organización así como el compromiso con la sostenibilidad Medioambiental en todas las actividades
que la empresa realiza.
En términos globales , nuestra estrategia en materia de Gestión Energética se rige por los siguientes principios de
actuación:


Conocer el uso y el consumo de la energía de nuestras instalaciones y proyectos, asegurar que la
información se encuentre disponible y establecer las medidas necesarias para la consecución de
objetivos y metas en una constante mejora continua del desempeño energético.



La búsqueda permanente del equilibrio entre la rentabilidad económica y la eficiencia energética
en la adquisición de energías y productos así como en el diseño de instalaciones.



Mentalización de trabajadores y proveedores en relación a la importancia del uso y consumo
eficiente y responsable de energía.

Difusión
Montisa ha establecido los canales de información y comunicación adecuados para que esta política sea conocida y
entendida por todas las personas de la organización y por las que trabajan en nombre de ella, de modo que sean
conscientes de sus obligaciones y de los compromisos que implican. Asimismo ,está a disposición del público y de las partes
interesadas, a través de la página web www.montisa.net
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