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1-. Política de Gestión Medioambiental
HIDROCOLOR, S.L. ha contribuido decisivamente a la mejora del entorno mediante la
adopción de las respuestas más modernas y seguras al reto de la gestión del Medio
Ambiente. En el esfuerzo de mejora continua en la calidad de su gestión, la Dirección de
HIDROCOLOR, S.L. asume un comportamiento medioambiental que permite mediante la
gestión de sus procedimientos:










Definir y mantener al día iniciativas que aseguren el cumplimiento de la legislación y
la reglamentación medioambiental vigente aplicable a las actividades y servicios
realizados por la empresa.
Establecer objetivos y metas ambientales, con una periodicidad anual, y realizar un
seguimiento de los mismos a través de los indicadores ambientales establecidos.
La protección de la salud y seguridad de las personas, la prevención de la
contaminación, así como la conservación de los recursos naturales en todas las
áreas de desarrollo de sus actividades.
La aportación de los recursos humanos y materiales para garantizar la formación del
personal acorde con los aspectos ambientales, de manera que facilite su implicación
en la interpretación y cumplimiento de los procedimientos e instrucciones técnicas
elaborados a tal fin.
La mejora continua de su comportamiento y rendimiento en materia de protección
ambiental impulsada a través de las reuniones periódicas realizadas por el Comité de
Medio Ambiente, dentro de un marco de viabilidad técnica y económica.
La promoción de una cultura de respeto al Medio Ambiente entre todo su personal,
sus proveedores y subcontratistas.
La difusión de la cultura ambiental establecida en la organización y la continuación en
la participación de las actividades de carácter social.

La Dirección de HIDROCOLOR, S.L. se compromete firmemente al desarrollo e
implantación de una estructura de gestión que permita el establecimiento y la revisión de
objetivos y metas medioambientales, a disposición de las partes interesadas. Todos los
empleados de HIDROCOLOR, S.L. conocen la política mencionada y se adhieren tanto
al espíritu como a las intenciones que se recogen en ella.
Llinars del Vallès, 20 febrero enero de 2019

Josep Moré Pruna
Director General
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