
 
 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 
 

La Dirección de ENVASE GRAFICO INDUSTRIAL S.A. (EGISA), así como todos los empleados que suscriben este 
manifiesto, se comprometen a que todas sus actividades se desarrollarán de manera respetuosa con el 
medioambiente, favoreciendo la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y con una gestión sostenible de 
los recursos naturales.  
 

Nuestra política medioambiental se basa en el compromiso de que toda nuestra actividad se ajuste a los principios 
ambientales recogidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, manteniendo el control y la gestión del impacto 
que en el medioambiente produce.  

Asimismo, establece un marco común para la definición de los objetivos y la realización de las actividades que 
contribuyan a minimizar nuestro impacto sobre el medioambiente a nivel local y global. 
 

Para cumplir estos compromisos y alcanzar los objetivos establecidos, EGISA ha establecido los siguientes principios 
fundamentales: 

▪ Asegurar la protección del medioambiente, apoyando la reducción de la contaminación, y 
minimizando los impactos directos e indirectos generados por nuestra actividad, realizando acciones 
de mejora continua en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción del 
consumo de los recursos naturales, control del uso y vertido de sustancias químicas potencialmente 
peligrosas y reducción de los residuos, asegurándonos del correcto reciclado de éstos. 
 

▪ Asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable y de aquellos otros requisitos 
técnicos que nos permitan trabajar en la mejora continua de nuestro impacto sobre el 
medioambiente.  
 

▪ Garantizar la difusión de esta política entre todos nuestros empleados. 
 

▪ Apoyar la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, facilitando la educación 
ambiental, la formación y la capacitación de éstos, favoreciendo la participación e incluyendo las 
sugerencias de mejora propuestas por ellos, con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental. 

 

▪ Conocer las alternativas que ofrecen nuestros proveedores respecto a materias primas y servicios 
tendentes al menor impacto ambiental. 

 

▪ Establecer indicadores que permitan conocer de forma objetiva el impacto ambiental de nuestra 
actividad. 
 

▪ Definir objetivos y metas concretos y medibles, siendo revisables al menos una vez al año. 
 

▪ Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales derivados de nuestra actividad, 
a efectos de la mejora continua de nuestro impacto ambiental.  

 
Esta política de actuación se conviene en beneficio de todos para conseguir un entorno óptimo en el cual el desarrollo 
económico, social y ambiental cumpla con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
 

Todos los que integramos EGISA asumimos estos principios, y es nuestra responsabilidad llevarlos a la práctica.  
 

EGISA, consciente de la importancia de estos principios, asignará los recursos necesarios para asegurar la exitosa 
implantación de esta política ambiental. 
 

Barcelona, a 15/02/2022 
La Dirección, en nombre de todos sus empleados. 
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