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POLíTICA AMBIENTAL
dedica su actividad al diseño, producción, suministro, instalación y mantenimiento de
Cuadros eléctricos y Software industrial, que realiza en sus instalaciones del polígono industrial
Agro-Reus, de REUS (Tarragona) y en las instalaciones de los clientes.
SISTEC

La Dirección de SISTEC, consciente de la importancia que la gestión ambiental

tiene en sí misma y
de que constituye un elemento de competitividad en sociedades avanzadas, ha establecido un
sistema de gestión conforme a la Norma ISO 14001 y promulga la siguiente:

- Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente comunicando a todo el
personal de SISTEC la importancia de conocer y cumplir siempre los requisitos legales
ambientales que son de aplicación en el sector que nos compete así como los requisitos
ambientales voluntariamente asumidos

- Conocer y reducir el impacto ambiental de las distintas actividades, mediante el
control de los consumos y los residuos, y fomentando la reutilización y el reciclaje

- Tener en cuenta criterios ambientales en los procesos de toma de decisiones a
todos los niveles, en el diseño de procesos y métodos de trabajo, en las ofertas y en la
evaluación de suministradores

- Conseguir la implantación y mejora continua de la eficacia del sistema integrado
de gestión, respecto al impacto ambiental, mediante la participación activa de todo el
personal de la organización y el liderazgo de la Dirección

- Reciclar y reducir la generación de residuos
Todo el personal de SISTEC asume estos principios, y será nuestra responsabilidad llevarlos a la
práctica. La Dirección impulsará la mejora ambiental, y asignará los recursos necesarios para
asegurar la exitosa implantación de la Polít¡ca Ambiental de SISTEC.
compromiso de poner a disposición y hacer pública a las partes interesadas
la política ambiental para su conocimiento, y mantenerla al
a y documentada.
La Dirección asume el
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