
La dirección de ANALCO AUXILIAR

CALZADO S.A.U, consciente de que

la calidad, el medio ambiente y la seguridad y

salud en el trabajo son cimientos básicos en el

desarrollo de una actividad empresarial, ha

elaborado e implantado un Sistema de

Gestión Ambiental para integrarlo en su

negocio de:

“comercialización de componentes
para el calzado”.

Este sistema de gestión dispone de una

política que sirve de guía y sobre la que se

establecen objetivos ambientales.

La dirección se compromete a impulsar entre

todo el personal de la organización el

cumplimiento activo de esta política, para

conseguir productos y servicios de acuerdo

con los requisitos de los clientes, respetando

el medio ambiente y salvaguardando la

seguridad y salud de los trabajadores y las

partes interesadas, para ello incluye también

actualmente protocolos de seguridad ante el

COVID-19. Estos requisitos ambientales y de

seguridad serán dados a conocer entre las

partes interesadas, contemplando siempre

nuestro contexto.

Atender los requisitos ambientales de los

clientes

Proporcionar a nuestros clientes un estándar

de excelencia ambiental, cumpliendo con los

requisitos ambientales internos establecidos

para cada producto y servicio ofrecido, así

como contemplar las sugerencias ambientales

comunicadas por nuestros clientes.

Cumplir los requisitos legales y otros

Cumplir todos los requisitos legales,

reglamentarios y otros requisitos asumidos,

aplicables a nuestra actividad y relativos al

medio ambiente.

Proteger el medio ambiente

Garantizar a lo largo de todo el ciclo de vida de

nuestra actividad la prevención de la

contaminación del medio ambiente,

integrando criterios de desarrollo sostenible

que potencien una adecuada gestión de los

recursos y una protección del entorno.

Proporcionar lugares de trabajo sostenibles

Prevenir el consumo innecesario de los

recursos relacionados con el centro de trabajo,

para que el personal desarrolle sus labores en

lugares sostenibles.

Fomentar un ambiente participativo

Las personas son un recurso fundamental de

nuestra empresa, por lo que nos

comprometemos a favorecer y potenciar la

comunicación, así como la consulta y

participación directa y abierta con todos los

trabajadores y entre todos los niveles.

Mejorar continuamente

Gestionar de manera eficiente el sistema de

gestión ambiental, procurando su mejora

continua.
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