POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL
El Grupo SORIA se dedica a la fabricación, elaboración y transporte de
detergentes y cosméticos, así como a la fabricación y transporte de bolsas de
basura. Para ello dispone de los medios técnicos y humanos necesarios, para la
correcta gestión y ejecución de estas actividades.
El campo de aplicación de la política medioambiental se extiende a todas las
áreas y departamentos del grupo SORIA y es vinculante para todas las
actividades relacionadas con todos los productos, ajustándose al CSP esencial D
de la iniciativa CHARTER de AISE.
La política del grupo SORIA es la de perseguir, con los medios necesarios, la
satisfacción del cliente, la obtención de productos excelentes, una mejora
continua, la implicación de proveedores al sistema de calidad y una contribución
al medio ambiente. Garantizando la conformidad del sistema, respetando los
requisitos cualitativos del producto y del sistema establecido, adecuando un
control correcto sobre las actividades técnicas.
Para llevar a cabo esta política, el grupo SORIA se compromete a:
Vertido cero. Se trata de minimizar al máximo la producción de residuos no
aprovechables llegando en su caso al vertido cero en las plantas del grupo.
Implicación de todos y cada uno de los empleados del grupo en la
sensibilización medioambiental de tal manera que las acciones de cada uno de
nosotros vayan encaminadas a minimizar el impacto medioambiental de los
procesos del grupo.
Utilización óptima de los recursos (escasos por naturaleza) en los procesos del
grupo en aras de minimizar el impacto y asegurar la sostenibilidad de los
recursos empleados.
Utilización de materias primas y procesos medioambientalmente seguros y
biodegradables para evitar el posible impacto medioambiental de los mismos.
Diseños de packaging en general encaminados a la reducción y/o optimización
del uso de materiales empleados en la fabricación sin menoscabar el uso seguro
de los mismos.
Continúa reevaluación de procesos y productos para mejorar los niveles de
adecuación de los mismos a las características que la sociedad demanda en
cuanto a seguridad medioambiental
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