POLITICA AMBIENTAL DE TORBATH FURNITURE
TORBATH FURNITURE S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de mobiliario de
madera y elementos de resina para baño, y dispone de la siguiente Política Ambiental establecida
por la Gerencia, como máximo responsable de Calidad y Medio Ambiente, la cual establece el marco
de referencia para el establecimiento de planes estratégicos y de mejora:
"Compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y compromiso de una
mejora continua, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación".
Con el fin de cumplir con la Política Ambiental TORBATH FURNITURE controla todos los aspectos
ambientales generados de acuerdo con la política operacional siguiente:



Compromiso de mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental y de mejora continua de
los resultados ambientales.



Política de formación de personal para fomentar la concienciación y responsabilidad ambiental
de sus empleados.



Disposición de procedimientos de actuación, en caso de situación crítica o accidente que pueda
tener consecuencias ambientales, como puede ser un incendio a gran o pequeña escala, un
derrame o una inundación.



Garantía del cumplimiento de sus normas ambientales por parte de los subcontratistas que
trabajen en nuestras instalaciones.



Empleo de las mejores y más limpias tecnologías disponibles, de aplicación económica y viable.



Implantación de una política responsable de compra de materias primas (se trabajará
conjuntamente con los proveedores para dar preferencia a materias menos contaminantes).



Establecimiento de unos objetivos y metas ambientales y revisión periódica de la política
ambiental.



Colaboración con las autoridades públicas, asociaciones empresariales, organizaciones de
consumidores y usuarios, así como otras partes interesadas, que nos ayuden a mantener unas
relaciones de colaboración satisfactorias.

En sus operaciones los distintos departamentos de TORBATH FURNITURE deberán considerar tres
aspectos de gran importancia:



Continuar con el Plan de Prevención de Envases y Residuos de Envases, logrando que nuestros
embalajes se consideren como materiales reciclables cada vez más ligeros.



Torbath Furniture considerará en sus procesos un desempeño ambiental en base a varios
indicadores, como generación de residuos peligrosos y no peligrosos, consumo de agua, energía,
materias primas y recursos naturales, envases puestos en el mercado,…



Prevención y minimización de impactos ambientales propios de nuestra actividad de fabricación
y venta de mobiliario de madera y elementos de resina para baño (como son la generación de
residuos, la emisión de contaminantes a la atmósfera, vertidos de aguas residuales, generación
de ruido, afección al suelo, etc.), como parte de nuestro trabajo diario junto con una
optimización del consumo de recursos naturales (papel, plásticos, madera, pinturas, agua,
energía,…)

Firmado: Ángel Carvajales Martín
Fecha: 15/11/2017

Rev. 6

