
                                                                                          

INFORMACIÓN AMBIENTAL PARTES INTERESADAS 

 
 

 
Por el presente documento se le quiere informar de que nuestra organización tiene 
implantado un Sistema de Gestión Integrado, según el estándar internacional UNE-EN-
ISO 9001 e UNE-EN-ISO 14001, así como un Sistema de Gestión de Responsabilidad 
Social SR-10 y de certificación STeP, de aplicación a procesos de producción respetuosos 
con el medio ambiente y condiciones de trabajo óptima tanto en el ámbito de la salud, 
seguridad y la parte social. 
  
Le comunicamos a continuación un resumen de las acciones implantadas para cumplir los 
requisitos de la norma y los propios de nuestro sistema de gestión a lo largo del 2022-2024.  
 

- La cual puede consultar en nuestra web.  
 

- Se han identificado y evaluado todos los requisitos legales, desde el punto de vista 
ambiental, que aplica a nuestra organización con el fin de asegurarnos del correcto 
cumplimiento de ellos.  

 
- Comunicamos de forma periódica a nuestros proveedores los requisitos ambientales 

que deben cumplir para trabajar con nuestra organización. Intentamos también buscar 
productos en el mercado que sean más respetuoso con el medio ambiente. 

 
- Se identifican y evalúan todos los aspectos ambientales de la organización teniendo en 

cuenta todas nuestras áreas de actividad y nuestras instalaciones. Para este último 
periodo se han valorado como los aspectos más significativos (los que pueden producir 
un mayor impacto ambiental por residual que este sea). No obstante, nuestro 
compromiso es su reducción es continuo. 

  
- Se dispone de un manual de buenas prácticas ambientales que describe nuestras 

normas para controlar y reducir dichos aspectos y que está a disposición de todo nuestro 
personal para su cumplimiento. 

 
- Además de la continua información y sensibilización ambiental a todos nuestros 

trabajadores.  
 

- Se han enviado circulares informativas sobre temas ambientales a nuestros clientes.  
 
 
Muchas gracias por su colaboración.  
 
Puede consultar si lo desea la información ambiental sobre nuestros servicios solicitando la 

información a nuestra responsable de calidad y medio ambiente por e-mail a la dirección 

calidad@ales.es 
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