
POLÍTICA DE GESTIÓN  AMBIENTAL

PROSOL apoya e impulsa un comportamiento responsable en la Gestión  Ambiental y cree firmemente en el 
desarrollo de su actividad bajo parámetros de protección y conservación del Medio Ambiente. La sostenibilidad de la 
compañía está ligada a la sostenibilidad de la Naturaleza: a tal fin, las actividades industriales deben ser realizadas con 
conciencia de los retos del entorno, de modo que se alcancen los requerimientos de los Principios Rectores y del Siste-
ma Integrado de Gestión PROSIGUE.

La Política de Gestión Ambiental de PROSOL emana de sus Principios Rectores y se orienta por medio de las 
siguientes Directrices:

1. El compromiso de cumplimiento  de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

2. Mantener una perspectiva constante de eficiencia  ambiental en el desarrollo de las operaciones y comportamien-
tos. 

3. Disponer los principios y líneas generales para promover un sistema de ECONOMÍA CIRCULAR mediante el 
desarrollo de procesos eficientes que garanticen la sostenibilidad de la Compañía.  

Toda actuación dirigida a la protección y conservación del Medio Ambiente deberá atender a los siguientes Com-
promisos:

1. Protección del Medio Ambiente mediante el uso eficiente de la energía, el agua, las materias primas, los envases y 
los embalajes.

2. Aplicación de la estrategia de las 4 erres: REDUCIR, REUTILIZAR, REDISEÑAR, RECICLAR; mediante el com-
promiso de prevención de la contaminación,  minimizando la polución y reduciendo al mínimo los contaminantes: resi-
duos, emisiones y vertidos, y buscar prácticas de reutilización y reciclado de dichos residuos.

3. Establecer procedimientos para la revisión periódica del cumplimiento de la política de Gestión Ambiental e 
inclusión de propuestas de mejora, así como para la aplicación de medidas correctoras ante posibles incumplimientos 
detectados. 

4. Establecer los métodos y procedimientos para lograr que la HUELLA DE CARBONO de la actividad de PROSOL 
sea la menor posible, haciendo seguimiento de la misma y con el objetivo final de poder alcanzar la NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA.

Y para potenciar el cumplimiento de la misma, se publica esta Política y se le da publicidad entre todos aquellos 
implicados en su correcta gestión, incluyendo su disposición para las partes interesadas. Todos los miembros del Equipo 
PROSOL deberán comportarse con arreglo a la misma, de modo especialmente relevante los miembros del Comité de 
Dirección, Managers y Responsables encargados de las operaciones directamente afectadas. 
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