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Calvo Izquierdo S.L. tiene un compromiso medioambiental establecido a través de su
Política Integrada. Este compromiso adquirido, supone que nuestra organización mantiene un trato respetuoso con el medio ambiente y lo certifica mediante su ISO 14001
sobre gestión ambiental. Sus compromisos son:
1.
2.
3.
4.

Siempre se actuará según las leyes y normas de la gestión ambiental.
Se minimizará en lo posible todo impacto ambiental.
Se minimizará en lo posible los residuos generados.
Se abogará por la reutilización, el reciclaje y la prevención de la contaminación.
5. Se prevendrán los riesgos a nivel patrimonial, ocupacional y ambiental.
6. Periódicamente se realizarán auditorías ambientales para asegurarse de que se
cumplen los puntos establecidos.
CONSUMO DE RECURSOS
Nuestra empresa lleva a cabo una serie de controles y seguimientos continuos del consumo de recursos. Esto garantiza que se puedan aplicar acciones de mejora encaminadas
a la reducción y optimización de los mismos y de hecho estas reducciones quedan implícitas en nuestros objetivos medioambientales.
MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS
En Calvo Izquierdo S.L. tenemos definidos requisitos de compra medioambientales que
aplican a todos nuestros proveedores de productos y servicios. El establecimiento de
tales requisitos tiene como finalidad priorizar la adquisición de materiales y servicios
más sostenibles a empresas que, al igual que nosotros, tienen un compromiso medioambiental establecido y certificado por organismos externos independientes. Destacar que
los materiales utilizados en los envases que comercializamos son totalmente reciclables.
RESIDUOS
En nuestra empresa segregamos convenientemente todos los residuos producidos en las
diferentes áreas productivas. Estos residuos son gestionados posteriormente a través de
gestores autorizados que se encargan de darles el tratamiento apropiado en cada caso.
CONCIENCIACIÓN
Elaboramos planes de formación encaminados a concienciar a todo el personal de la
importancia de la gestión de los recursos y de los residuos. El mejor residuo es el que no
se genera.
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Responsable de calidad y medioambiente

En Requena, 17/01/2022
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