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GRUPO HUEVOS GUILLEN es conocedor de la creciente problemática ambiental y como
partidario de un desarrollo sostenible, muestra su compromiso manteniendo un Sistema de Gestión
Ambiental que promueve un uso sostenible de los recursos naturales disponibles, la prevención de
la contaminación y una gestión de los residuos generados más respetuosa con el medio ambiente,
con el fin de conseguir un desarrollo sostenido desde el diseño, construcción y explotación de
nuestras actividades.
GRUPO HUEVOS GUILLEN es consciente de que durante el desarrollo de sus actividades,
productos y servicios, debe impulsar entre su personal y sus actividades un comportamiento
responsable con el medio ambiente que redunde en una mejora del entorno.
En el marco de esta Política Ambiental, GRUPO HUEVOS GUILLEN asume los siguientes
compromisos:
➢

Proteger el medio ambiente, no solo mediante acciones correctoras, sino también actuando

en la prevención de la contaminación. Promover el uso respetuoso de todos los recursos naturales.
➢

Establecer compromisos ambientales en todo el contexto de la organización, incluida

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades y productos, desde las
materias primas para elaboración del pienso hasta el consumo de huevo por el cliente, entendiendo
para ello los requisitos de las diferentes partes interesadas.
➢

Cumplir en todas nuestras actividades, con las reglamentaciones vigentes y otros requisitos,

siempre en beneficio del medio ambiente y de nuestra sociedad.
➢

Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir la contaminación a través de

inversiones en nuevas tecnologías y sistemas eficaces que nos permitan controlar los impactos
ambientales relacionados con nuestras actividades, productos y servicios.
➢

Identificar y evaluar los aspectos ambientales (directos e Indirectos) derivados de nuestras

actividades con objeto de prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente y nuestro entorno.
➢

Gestionar convenientemente los residuos generados mediante la reutilización, segregación

y reciclado.
➢

Promover la eficiencia energética, haciendo un uso racional de los recursos disponibles.

➢

Fomentar la conciencia ambiental de todos los empleados impulsando el establecimiento

de buenas prácticas ambientales en el lugar de trabajo.
➢

Establecer un proceso de mejora continua de nuestro comportamiento ambiental mediante

la revisión periódica de nuestra gestión ambiental y de los objetivos y metas ambientales
establecidos.
➢

Promover y difundir esta Política de GRUPO HUEVOS GUILLEN. Esta Política está a

disposición del público y todas las partes interesadas en la página web.
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ALCANCE:
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Fdo. Dirección General
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