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POLITICA MEDIQAMBIENTAL

Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, S.A., sociedad dedicada a realizar

actividades de Ingeniería y Consultoría en sus instalaciones generales

manifiesta que se compromete a desarrollar en todas sus actividades dentro

del campo técnico señalado respetando el medio ambiente, implementando

buenas prácticas medioambientales dentro de las exigencias fundamentales y

mejorar continuamente dichas prácticas.

El esfuerzo continuado en introducir nuevos caminos y herramientas de

gestión, tendentes a prevenir y reducir, en la medida de lo posible, los efectos

medioambientales derivados de la ejecución de las actividades señalas

anteriormente, y en particular:

u Cumplir los requisitos legales aplicables, así como otros requisitos suscritos

por la Sociedad, relacionados con sus aspectos ambientales.

u Implantar y mantener operativo un Sistema de Gestión Medioambiental

de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, de forma que se

garantice la mejora continua de la gestión ambiental de EIA21.

u Realizar auditorías periódicas del Sistema de Gestión, para verificar que

esté debidamente implantado y mantenido, y que sea adecuado pai

minimizar los impactos que EIA2I produce sobre el entorno.
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u Apoyar la utilización de procesos encaminados a minimizar el consumo

de los recursos naturales, así como aquellos que tiendan a minimizar los

impactos ambientales generados. En concreto ~a minimización de

residuos.

u Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la Sociedad

mediante el establecimiento de metas ambientales, basadas en la

consideración de los registros de los aspectos ambientales, los requisitos

financieros y operacionales y el compromiso de prevención de la

contaminación.

u Elaborar e impartir planes de formación a todos los empleados, de

acuerdo con su actividad respectiva, facilitando los conocimientos

necesarios para que puedan desarrollar su actividad con el máximo

respeto por el entorno y crear una atmósfera favorable al progreso de

cualquier medida ambiental.

u Poner de manifiesto que el respeto de las condiciones naturales de la

comunidad en la que se integra y la prevención de la contaminación del

medio ambiente que tenga sus orígenes en su actividad, son principios

básicos del objetivo empresarial de EIA21.

La Política Ambiental de EIA21 es de dominio
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