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EDUARDO SANZ, S.L.U, empresa dedicada la producción y distribución de patata de consumo 
en fresco, cuarta gama (pelada y troceada) y quinta gama (cocinada), tiene implantado un 
sistema de Gestión Medioambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. 

Nuestra Organización se compromete a realizar todas las actividades de forma respetuosa con 
el Medioambiente y aspira 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 Eduardo Sanz s.l., son: 
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales medioambientales que son de 

aplicación y lo requisitos que voluntariamente asume la Organización. 
• Definir un conjunto de objetivos y metas para la mejora medioambiental. 
• Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, fomentando 

la formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación activa, con objeto 
de fomentar la mejora continua. 

• Asegurar la protección del Medioambiente, trabajando de forma respetuosa, previniendo 
la contaminación y minimizando los efectos ambientales producidos como consecuencia 
de la actividad desarrollada. 

• Poner esta Política Medioambiental a disposición de todo aquel colectivo o particular que 
pueda estar interesado. 

• Informar y fomentar a proveedores y clientes sobre la Política y prácticas 
Medioambientales adoptadas. 

• Disminuir al máximo los riesgos de accidente medioambiental. 

 

La Gestión Medioambiental esta presente en todas las actividades, las decisiones de la 
Organización y en todo su personal, siendo nuestra Política 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 los que integramos Eduardo Sanz S.l.U, asumimos estos principios y es nuestra 
responsabilidad llevarlos a la práctica. La Dirección está comprometida con el impulso de la 
mejora medioambiental y asigna los recursos necesarios para asegurar la exitosa implantación 
de nuestra Política Medioambiental. 
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