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La Direcci6n de Sainsel Sistemas Navales, S.A.U., S.M.E. (Sainsel), ha establecido una polltica de
medioambiente encaminada a conseguir los siguientes objetivos:

-

Cumplir en todos los casos con la normativa legal vigente, contemplando adem6s, aquellas normas de
cardcter voluntario a las que pudiera acogerse con elfin de enriquecer los objetivos en cuanto a Medio
Ambiente.

-

Satisfacer las exigencias de cardcter Medioambiental, tanto en tos aspectos internos de la empresa,
como de los clientes y estamentos externos.

-

Obtener un nivel de protecci6n del Medio Ambiente acorde con la responsabilidad asociada a los
productos y servicios de la empresa.

-

Asumir un compromiso de mejora continua mediante el cumplimiento y revisi6n peri6dica de los Objetivos
y Metas Medioambientales fijados.

Contribuir al desarrollo sostenible del Medio Ambiente controlando y previniendo las repercusiones
nocivas o negativas en el entorno, minimizando el uso de recursos energ6ticos y de materias primas

Las directrices generales para alcanzar y mantener estos objetivos son los siguientes:

-

lmplantar un Sistema de Gesti6n Medioambiental apropiado a la naturaleza, magnitud e impacto
medioambiental de las actividades y servicios de Sainsel, que cumpla con los requisitos de la Norma
internacional UNE-EN ISO 14001.

-

Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo un control eficazde los servicios, sistemas y procesos
que afectan al Sistema de Gesti6n Medioambiental.

-

Revisar peri6dicamente el Sistema implantado, mediante el seguimiento de los Objetivos
establecidos y de las Acciones correctoras o Preventivas emprendidas.

-

Exigir

el cumplimiento de la politica de Sainsel a todo el

personal propio

subcontratadas que desempeffen actividades en las instalaciones.

y

Metas

y de las empresas

Involucrar a todo el personal en la Gesti6n Medioambiental de la empresa, mediante la sensibilizaci6n y
formaci6n en el cumplimiento de los objetivos y las metas de dicho Sistema de Gesti6n Medioambiental.
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