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POLITICA AMBIENTAL

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. considera que la protección del ambiente es un valor que hay que perseguir
constantemente teniendo en cuenta la creciente atención de la comunidad hacia los problemas ambientales y el
desarrollo sostenible.
Con este documento, PRISMA INDUSTRIALE S.r.l. quiere hacer patente su compromiso con la preservación del
ambiente y además establecer directrices para implementar y mejorar su propio sistema de gestión ambiental.
PRISMA INDUSTRIALE S.r.l., consciente de los impactos ambientales producidos por sus actividades, productos o
servicios, identifica en la protección ambiental su propio objetivo estratégico, que hay que tener constantemente en
cuenta durante el ejercicio de todas las actividades realizadas directamente o por medio de sus propios Proveedores.

PRISMA INDUSTRIALE S.r.l., adoptando un Sistema de Gestión Ambiental, se compromete a actuar de acuerdo con
todas las normativas vigentes en materia de protección ambiental y persigue una mejora permanente de sus propios
resultados, evitando la contaminación y minimizando, cuando sea técnicamente posible y económicamente viable,
los efectos negativos sobre el medio ambiente causados por sus propias actividades.
Los objetivos primarios que la empresa se pone en este ámbito son:


Apoyar la conservación de los recursos naturales con acciones dirigidas a un uso eficaz y eficiente de la energía



Limitar la producción de residuos y optimizar su gestión



Garantizar que todo el personal sea consciente, responsable y que participe en los esfuerzos de la empresa
para la gestión de los asuntos ambientales relacionados con las actividades realizadas



Supervisar sus propios aspectos ambientales también para comprobar la validez de las intervenciones de
mejora adoptadas para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente causados por sus propias
actividades.



Identificar y adoptar instrumentos apropiados para ejercer una influencia sobre las actitudes y el
comportamiento medioambiental de proveedores y contratistas



Utilizar procedimientos y materiales cada vez más respetuosos con el medio ambiente

Fidenza, 12 Septiembre 2018

Azienda con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015
Company with certified management system according to UNI EN ISO 9001:2015
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