
POL~TICA AMBIENTAL DE TlNSA CERTIFY, S.L. 

Mediante la política ambiental la Dirección de TlNSA CERTIFY, S.L. expresa su 
compromiso con el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, 
en el convencimiento de que garantizar un comportamiento ambientalmente 
responsable revierte en el beneficio de la naturaleza, los trabajadores, los clientes y 
en el de toda la comunidad en la que se desarrollan sus actividades. 

Para implantar este compromiso, la Dirección fija las siguientes líneas de actuación: 

1. Adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación 
y reglamentación ambiental aplicable en los ámbitos europeo, nacional, 
autonómico y local. 

2. Mantener la sensibilización y concienciación de todos sus empleados, 
fomentando la formación ambiental de los mismos. 

3. Adquirir un compromiso de mejora continua en la segregación de residuos, 
el consumo de recursos naturales, la contaminación del medio ambiente y en 
todas las actividades que llevan a cabo en el desarrollo de su actividad. 
Impulsar las actividades relacionadas con el reciclado como elemento 
potenciador de la racionalización del uso de recursos y potenciar el uso de 
energías renovables. 

4. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y evaluar los 
riesgos potenciales, todo ello desde un marco de planificación de decisiones. 

5. Utilizar las mejores técnicas disponibles para el control y prevención de la 
contaminación. 

6. Promover la adopción de buenas prácticas ambientales entre todos los 
agentes implicados en los procesos y actividades de la organización. 

7. Mantener al día un Sistema de Gestión apropiado a la naturaleza, magnitud 
e impactos ambientales de sus actividades y servicios. 

8. Demandar a los contratistas y proveedores la implantación de políticas 
ambientales coherentes con los presentes principios. 



9. Documentar, implementar y mantener al día la presente política 
medioambiental, así como su comunicación a todos los empleados y poner 
esta Política a disposición del público que la requiera. 

La Dirección de la empresa quiere expresar formalmente, con la presente 
declaración, los criterios y formas de actuación en los que basa su comportamiento 
ambiental. Todos estos principios constituyen la Política Ambiental de TlNSA 
CERTIFY, S.L. y son, por tanto, el marco para establecer y revisar los objetivos y 
metas ambientales. 
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