POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE
PATATAS EDUARDO SANZ, es una empresa dedicada a: PRODUCCIÓN Y EXPEDICIÓN DE PATATAS DE
CONSUMO EN FRESCO, CUARTA GAMA (PELADA Y TROCEADA) Y QUINTA GAMA (COCINADA).
La Dirección de PATATAS EDUARDO SANZ es totalmente consciente de que para competir en el actual
mercado, es sumamente necesario proporcionar productos con un nivel adecuado de calidad, cumpliendo con
los requisitos de las partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios aplicables a nuestros productos
y actividades, así como cualquier posible acuerdo suscrito entre la empresa y agentes externos. En este
sentido, nos comprometemos a realizar todas nuestras actividades de forma respetuosa con el medio
ambiente y a mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión y nuestras prácticas
medioambientales con el enfoque permanente de aumentar el grado de satisfacción del cliente y prevenir la
contaminación.
Los principios básicos que rigen la Política Medioambiental de PATATAS EDUARDO SANZ son:
-

Ajustarse a la normativa ambiental vigente y mantener un seguimiento continuado de su evolución.
Definir un conjunto de objetivos y metas para la mejora medioambiental.
Desarrollar y mejorar las actividades actuales procurando en todo momento que el impacto sea
mínimo.
Garantizar que la presente Política Medioambiental sea conocida por todos los empleados y que
reciban una formación adecuada, de manera que sean plenamente conscientes de los aspectos
medioambientales que afectan a la organización.
Poner esta Política Medioambiental a disposición de todo aquel colectivo o particular que pueda estar
interesado.
Favorecer el diálogo con las Autoridades Administrativas con el fin de facilitar posibles cooperaciones.
Informar y fomentar a proveedores y clientes sobre la Política y prácticas Medioambientales
adoptadas.
Disminuir al máximo los riesgos de accidente medioambiental.

Para que esto sea posible, es necesario que la idea de gestión integrada de la seguridad alimentaria y del
medio ambiente este presente en todas las actividades, las decisiones organizacionales y en todo su personal.
Lo cual debe hacerse desde los valores tradicionales de la empresa, como son, el trabajo en equipo,
satisfacción por el trabajo bien hecho y espíritu de servicio. Por ello, el personal debe hacer suya la
preocupación por la Seguridad y el Medioambiente, asumiendo una conciencia de mejora continua, de
protección y prevención ambiental, en torno a los aspectos ambientales que se detectan como más
significativos. Desde la Dirección se mantiene el compromiso de la dotación de recursos necesarios para
alcanzar estos objetivos.
El Sistema de Gestión implantado por EDUARDO SANZ satisface los requisitos aplicables de las normas UNEEN-ISO 22.000:2005 y UNE-EN-ISO 14001:2015.
Nuestra política es el marco de referencia para desarrollar y revisar los objetivos y metas de nuestro sistema
de gestión, adecuándose a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de la empresa.
Todos debemos entender las implicaciones que se derivan de esta Política, tanto en nuestro trabajo diario, en
la prestación de los servicios, así como en las operaciones de gestión interna.
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