
 
 

 

 

 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

Desde ALVARO NUÑEZ FERREIRO. en nuestro afán de seguir mejorando día a día, siempre desde el máximo 

respeto al medio ambiente, hemos implantado un Sistema de gestión de medio ambiente basado en la Norma ISO 

14001:2015 en base al alcance de nuestra actividad “TRABAJOS DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y GESTIÓN 

TÉCNICA ECONÓMICA AGRÍCOLA”. Como muestra de nuestro compromiso, redactamos y publicamos nuestra 

Política de Medio Ambiente, declarando los principios y objetivos que rigen nuestra actividad: 

 

 Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, teniendo en cuenta en todo momento sus necesidades. 

 Cumplir los requisitos establecidos; tanto aquellos requisitos impuestos por nuestros clientes como los 

de tipo legal, reglamentario o de cualquier otro tipo que en el campo del medio ambiente nos fueran 

requeridos. 

 Comprometernos a mejorar de forma continua nuestra actitud frente a los impactos medioambientales 

que genera nuestra actividad. 

 Compatibilizar las actividades realizadas con una adecuada protección del Medioambiente, previniendo 

la contaminación que pudiera generar nuestra actividad. 

 Minimizar la generación de residuos y proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que 

colaboren activamente en esta causa. 

 Lograr la consecución de los objetivos medioambientales que la organización se establece 

periódicamente. 

 

La dirección de ALVARO NUÑEZ FERREIRO. solicita la colaboración de todo el personal, para que en la medida de 

sus posibilidades asuman esta Política y la tengan presente en todas sus actividades para alcanzar los objetivos de 

mejora establecidos. 

 

 

En Santa Comba, a 05 de noviembre de 2018 

Firmado 

 

 

 

 

 

 

 

 

REV. 00 
  



 
 

 

 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

ALVARO NUÑEZ FERREIRO ha fortalecido su compromiso con el medioambiente con la implantación de la norma 

ISO 14001:2015 en la que ha analizado el impacto ambiental de su actividad y en base al Ciclo de Vida de los 

servicios prestados ha determinado sus Aspectos Ambientales Significativos para los que ha establecido metas 

internas basadas en la reducción de consumos, derivados de recursos naturales, la reducción de emisión de 

contaminantes a la atmósfera, etc. Desde este compromiso, ALVARO NUÑEZ FERREIRO quiere hacer partícipes a 

todas las partes interesadas para que conozcan la labor que se está llevando a cabo internamente. Aquellos aspectos 

de la empresa con mayor significancia en cuanto al impacto ambiental debido a su toxicidad y frecuencia son el 

consumo de combustible y el consumo de energía eléctrica. ALVARO NUÑEZ FERREIRO ha establecido 

actualmente un objetivo con el fin de emplear bombillas LED. 

 

En Santa Comba, a 22 de noviembre de 2019 

 


