POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE FINNFOAM S.L.
En FINNFOAM, S.L., en donde nos dedicamos a la fabricación de
aislamientos de poliestireno expandido y extruido, hemos adquirido el
compromiso de ser referente para la construcción ecológica. Por ello nuestra
estrategia, misión y valores guían nuestro trabajo diario hacia nuestro objetivo,
que consiste en operar de manera responsable a lo largo de la cadena de valor
y dar cuenta del impacto económico, ambiental y social de nuestras actividades.
Como primer paso para conseguir nuestro objetivo, desde la Dirección
de FINNFOAM S.L. hemos establecido esta política de gestión ambiental, en la
que se establecen os siguientes compromisos:
Realizar todos nuestros productos teniendo en cuenta el impacto ambiental de los
mismos
Proteger el medio ambiente mediante la prevención, control y minimización de los
impactos ambientales asociados a los servicios y actividades realizados
Promover en la organización una cultura basada en la mejora continua, para ello se han
definido métodos de medida de sus procesos, cuya información servirá como punto de
partida de acciones de mejora.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y aplicables a la
realización del servicio que le puedan ser de aplicación. Así como cualquier otro requisito
que, en su caso FINNFOAM S.L. adquiera.
Influir en el comportamiento ambiental de nuestros proveedores, subcontratistas,
colaboradores y clientes con el fin de ampliar la incidencia en la reducción del impacto
ambiental y la contaminación sobre el medio de todo el ciclo de vida del servicio
Establecer objetivos ambientales que permitan mantener y mejorar el desempeño del
Sistema de Gestión
Conocer las necesidades y expectativas de todas nuestras partes interesadas, para
poder integrar estas en nuestro sistema de gestión. Así cómo, establecer una
comunicación fluida con las mismas,

Para asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos se fomenta la
participación de todo el personal en el Sistema de Gestión, prestando especial
atención a las sugerencias que dicho personal pueda realizar.
Esta política es revisada en las reuniones de Revisión del Sistema por la Dirección,
con objeto de asegurar su continua adecuación. Asimismo, esta política es
comunicada a todo el personal de FINNFOAM S.L. y está a disposición del resto de
las partes interesadas en los medios recogidos en nuestro Plan de Comunicación.
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