La alta dirección de GalChimia, ha establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la
Norma ISO 14001:2015; la documentación de esta Política Ambiental se hace a través de este manual.
La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas y el
mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las juntas de revisión
por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las actividades que realizamos día a día.
La Alta Dirección de GalChimia declara la siguiente Política Medioambiental basada en los
siguientes principios:
1. Aseguramos en todo momento el hacer compatible el desarrollo de nuestras actividades con la
conservación del medio ambiente, integrando en nuestros procedimientos de trabajo la protección y
prevención medioambiental…
2. Cumplimos con las disposiciones que le afecten en materia ambiental y otros requisitos que
GalChimia suscribe, manteniendo una relación de diálogo y colaboración con los organismos
ambientales competentes en su entorno social.
3. Informamos, formamos y sensibilizamos a nuestro personal con objeto de concienciarle en su
responsabilidad en la mejora del medio ambiente, haciéndoles ver la importancia del correcto
desarrollo de sus actividades y fomentando su participación en el cumplimiento de los objetivos.
4. Para poder cumplir con nuestros objetivos ambientales, así como con el compromiso de cumplimento
de requisitos ambientales, promovemos la formación y la concienciación ambiental a todos los
niveles de la organización, de manera que todos los trabajadores conozcamos la repercusión que
nuestras actuaciones pueden tener sobre el medio ambiente y podamos así minimizar sus impactos,
aumentando nivel el nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos.
5. Promovemos el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales así como la reducción de la
generación de residuos.
6. Revisamos y evaluamos periódicamente nuestro sistema de gestión ambiental asegurando su
adecuación a los cambios en nuestra organización.
7. Damos publicidad y difundimos la política ambiental para su conocimiento y respeto.
“En GalChimia, estamos comprometidos en orientar las actividades, hacia el respeto, cuidado y
protección del medio ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sustentable y racional de
los recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y
mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015.”
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