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POLITICA MEDIOAMBIENTAL

La Dirección y los trabajadores de INATEC conscientes de que hoy en día no puede
considerarse ninguna actividad empresarial sin tener en cuenta la importancia de la
satisfacción del cliente, tanto desde el punto de vista del receptor del servicio como de que
éste forma parte del resto de la sociedad, la cual directa o indirectamente se ve afectada por la
incidencia del citado servicio en el medio ambiente y la naturaleza.
Desde este punto de vista el desarrollo económico ha de ser equilibrado, ofreciendo en todo
momento un servicio acorde con lo demandado por el cliente y aprovechando racionalmente
por un lado las fuentes de energía y las materias y controlando por otro las emisiones y
residuos contaminantes generados, permitiendo cubrir las necesidades actuales pero sin
agotar los recursos y todo ello sin perder la perspectiva de cuáles son las necesidades y
requerimientos del cliente y procurando su máxima satisfacción.
Este sistema implantado por INATEC se apoya en el cumplimiento de los siguientes principios:
La protección del Medio Ambiente es un factor determinante en el desarrollo de nuestra
actividad.
Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo siempre los requisitos
legales medioambientales que nos son de aplicación por razón de la actividad desarrollada y
de la ubicación geográfica.
Cumplir los requisitos medioambientales voluntariamente asumidos.
Reducción del consumo energético y de las emisiones de gases invernadero.
Gestión eficiente del consumo de agua: velar por su calidad, así como tratar de reducirlo.
Limitar al máximo el consumo de recursos naturales y el impacto en la naturaleza.
Gestión responsable de sustancias químicas.
Velar por que la calidad del aire en las instalaciones en las que trabajan nuestros empleados
sea óptima.
La minimización de los efectos medioambientales producidos como consecuencia de la
actividad que desarrollamos en nuestras oficinas y en otros emplazamientos.
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El Sistema de Gestión Medioambiental está abierto para la participación activa de todo el
personal y para incluir las sugerencias de mejora propuestas por nuestros empleados, con
objeto de fomentar la mejora continua.
Conseguir la satisfacción del cliente.
En nuestros principios de actuación prevalecen los criterios de prevención frente a los de
corrección.
INATEC mantiene sensibilizados y concienciados a todos sus empleados.
Realizamos una revisión periódica de los objetivos y metas establecidos, dentro del marco
de actuación de las buenas prácticas medioambientales, conocidas y asumidas por los
empleados de INATEC.
INATEC define objetivos y metas concretos y mesurables para los que define una programa
ambiental, siendo revisables según su consecución al menos una vez al año.
Documentar, implementar y mantener al día la política medioambiental de la empresa, así
como comunicarla a todos sus empleados.
INATEC tiene a disposición de todos sus clientes y del público en general su Política
Medioambiental, siguiendo con el compromiso empresarial de transparencia que ya sigue.
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