POLÍTICA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Analizamos y optimizamos los procesos
para lograr un uso eficiente de los recursos.

Nippon Gases es una empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Alcanzar el mínimo impacto ambiental derivado
de las actividades, productos y servicios, y asegurar una utilización eficiente de los recursos, es una de nuestras prioridades.

Este propósito se fundamenta en:

GESTIÓN AMBIENTAL
Conscientes de la escasez de recursos naturales, garantizamos
el uso eficiente de los mismos y el impulso de la cultura “Residuos
Cero” durante todo el ciclo de vida de nuestros procesos. Con
nuestros productos y servicios ayudamos a nuestros clientes a
aumentar su productividad y a generar más, con menos.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
Aseguramos el cumplimiento de los requisitos que son de aplicación en cada caso, tanto los reglamentos legalmente exigibles
como las normas voluntarias suscritas por nuestra organización.
Utilizamos para ello potentes herramientas para la adecuada
identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos
medioambientales que nos son de aplicacion en el desarrollo de
nuestras actividades, productos y servicios.

COMPROMISO DE NUESTROS EMPLEADOS
Los miembros de la organización están comprometidos y motivados y tienen una participación activa en el éxito de la empresa.
Cada uno de nuestros empleados y colaboradores es Responsable
de los Aspectos Ambientales que genera como consecuencia de la
actividad, productos y servicios que llevamos a cabo.

MEJORA CONTINUA DE NUESTROS PROCESOS
Y SERVICIOS
En Nippon Gases realizamos un esfuerzo continuado por identificar y minimizar el impacto ambiental de los procesos y servicios de la organización, o de aquéllos sobre los que tengamos
influencia, estableciendo políticas, objetivos y acciones que
contribuyan a una mejora continua en la gestión y desempeño del
medio ambiente.
Dentro de este compromiso de mejora continua, Nippon Gases
está adherida a la iniciativa “Responsible Care”.

COMUNICACIÓN
La política de la Compañía está actualizada y a disposición
de los empleados y partes interesadas a través de diferentes
soportes informáticos.
La difusión de la Política, Visión, Misión y Valores Fundamentales
forman parte del proceso de comunicación directa y constante,
tanto interna (empleados), como externa (partes interesadas), que
se considera pieza clave para alcanzar los objetivos de la Compañía.

La Dirección se compromete a velar por la aplicación de esta Política y a
revisar periódicamente su contenido adaptándola a la naturaleza de las
actividades, así como a la estrategia general de la empresa.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Desde Nippon Gases queremos influir y transmitir nuestras conductas respetuosas y pautas de comportamiento que conlleven beneficios medioambientales, involucrando a nuestros empleados y partes
interesadas en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.
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