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POLITICA AMBIENTAL
CIPRIANO HERNANDEZ, HA ASUMIDO EL COMPROMISO DE MANTENER UN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ENFOCADA A LA CONSERVACIÓN Y EL RESPETO
POR EL MEDIO AMBIENTE, QUE ABARCA TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE

DESPIECE, ENVASADO Y COMERCIALIZACION
DE VACUNO
ESTE SISTEMA SE HA DESARROLLADO PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE NUESTROS
CLIENTES, ASÍ COMO LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS QUE SEAN DE APLICACIÓN Y
AQUELLOS QUE LA EMPRESA SUSCRIBA RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE.
EN NUESTRAS ACTIVIDADES Y CON LA IMPLANTACIÓN EFICAZ, PRETENDEMOS LAS
SIGUIENTES DIRECTRICES:
-

-

DESARROLLAR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CONFORME
CRITERIOS AMBIENTALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
PREVENCION DE CONTAMINACION.
OPTIMIZACION DE CONSUMOS
COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA.

A
Y

LA DIRECCION DE LA EMPRESA LIDERA EN TODO MOMENTO LA IMPLANTACION DE
DICHO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y MANIFIESTA SU COMPROMISO PERSONAL
EN SU CONSECUCCION.
CONSECUENTEMENTE CON LA PRESENTE POLITICA, SE PLANTEARAN OBJETIVOS Y
METAS AMBIENTALES EN FUNCION DE LAS DIRECTRICES MARCADAS, CUYO LOGRO
SERÁ EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICIA.
CIPRIANO HERNANDEZ, S.A. SE COMPROMETE A VELAR POR LA APLICACIÓN DE ESTA
POLITICA QUE ESTA A DISPOSICION DE TODA PERSONA U ORGANIZACIÓN QUE LO
SOLICITE.
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CIPRIANO HERNANDEZ, S.A., ha desarrollado, e implantado un Sistema de Gestión Ambiental, adatado a
la naturaleza de la actividad que desarrolla y al impacto ambiental derivado de la misma.
Los fundamentos de nuestra Política Ambiental y, por tanto, del Sistema de Gestión Ambiental son los
siguientes:
1.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. se compromete a cumplir con toda la normativa vigente y todos
los requisitos legales aplicables, así como requisitos de clientes y cualquier otro no exigido por la
ley, pero que la organización lo suscriba. Periódicamente identificamos toda la legislación
medioambiental aplicable, requisitos legales vinculados a nuestros Aspectos Ambientales
Significativos y otros que le sean de aplicación o que la dirección suscriba desde la perspectiva del
ciclo de vida

2.

La dirección de CIPRIANO HERNANDEZ, S.A. proporciona los recursos necesarios para garantizar
la disponibilidad de información y el logro de objetivos.

3.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. se compromete a minimizar el riesgo de contaminación
medioambiental a través del sistema de evaluación de riesgos medioambientales. Los riesgos y
oportunidades medioambientales son identificados, de todos los potenciales de riesgo que resultan de
los procesos o productos fabricados por la empresa, siendo continuamente monitorizados,
documentados y evaluados. Existen medidas de control para prevenir o reducir los riesgos.

4.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. tiene como objetivo conservación de los recursos, optimizando el
uso de los materiales usados, identificando alternativas medioambientales más adecuadas. A través
de este proceso de mejora continua, minimizamos el riesgo de contaminación medioambiental en
aspectos tales como residuos y emisiones.

5.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. intentará mejorar la eficiencia energética, siempre que sea posible,
usado la mejor tecnología posible a nuestro alcance, lo que nos permite minimizar cualquier efecto
adverso sobre el medio ambiente y mejorar nuestra eficiencia energética.

6.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. realiza una mejora continua de su sistema de gestión ambiental, de
forma periódica evaluamos y revisamos el desempeño del sistema de gestión medioambiental para
mejorar nuestro sistema ambiental y energético.

7.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. promueve la formación y concienciación medioambiental mediante
el entendimiento y aceptación de las actuaciones medioambientales, a través de la formación e
información para nuestros empleados y visitantes.

8.

CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. realiza un trabajo conjunto con nuestros empleados, clientes y
proveedores, optimizando los productos y procesos de fabricación de acuerdo a nuestros
compromisos medioambientales. Así mismo participa y motiva intensamente a sus proveedores de
servicios y demás proveedores, compartiendo los valores y estableciendo altos estándares para su
desempeño medioambiental.

9.

CIPRIANO HERNANDEZ, S.A., trabaja junto con sus clientes y proveedores optimizando
productos y procesos de fabricación de acuerdo a nuestros compromisos medioambientales, participa
y motiva a sus proveedores, compartiendo valores y estableciendo estándares para el desempeño
medioambiental.

10. CIPRIANO HERNÁNDEZ, S.A. se compromete a comunicar la política medioambiental y cualquier
otra información medioambiental relevante a los empleados, clientes, proveedores y cualquier
persona o parte interesada que los solicite como un compromiso activo.
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