POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Este documento constituye la Política de Gestión Ambiental de HIPERBARIC. Se establecen
por tanto en el mismo, los compromisos definidos e impulsados desde su Alta Dirección, para
garantizar la orientación de las actividades de la organización hacia la sostenibilidad
ambiental y el compromiso para la protección del Medio Ambiente.
Los principios que constituyen la política Ambiental de HIPERBARIC se detallan a
continuación:
 El equipo humano que integra HIPERBARIC reconoce que el conjunto de la sociedad
tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente en perfecto estado de conservación
y comprende el papel que desempeña nuestro Sistema de Gestión Ambiental para
ser garante de un medio ambiente saludable y sostenible.
 HIPERBARIC tiene un claro compromiso por el fomento de la cultura preventiva,
integrando en todas sus actividades y procesos el respeto por el medio ambiente y
la preservación y protección del mismo; incluyendo el cumplimiento de requisitos
legales, la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad.
 La dirección de HIPERBARIC es consciente de la importancia de la determinación de
las competencias necesarias de las personas que desarrollan trabajos en su
organización y que afectan a su desempeño ambiental. Por ello, establece un
compromiso para la determinación de necesidades formativas, cualificación y
sensibilización, de todas las personas involucradas.
 HIPERBARIC reafirma su compromiso por la protección del medio ambiente,
analizando en el desarrollo de sus actividades, la afección al mismo; evaluando
periódicamente su gestión ambiental y su impacto, realizando un seguimiento y
control de sus actividades, productos o servicios; seleccionando y desarrollando
alternativas que permitan minimizar el impacto ambiental, desde una perspectiva de
ciclo de vida; considerando condiciones normales, anormales y de emergencia
ambiental razonablemente previsibles.
 En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida y para hacer partícipe de los
compromisos adquiridos a toda la cadena de suministro, desde HIPERBARIC se llevan
a cabo prácticas de evaluación y selección de proveedores y otros socios comerciales,
alineados con nuestros principios medio ambientales.
Nuestra estrategia alinea el diseño y fabricación de tecnología innovadora de calidad en el
campo de las altas presiones con el respeto constante hacia nuestro medio ambiente,
satisfaciendo así a las partes interesadas y cumpliendo, tanto los requisitos legales, como los
propios derivados de la norma UNE – EN – ISO 14.001 estándar con el cual nuestro sistema de
gestión ambiental está certificado.
Como prueba de ello, firmo la presente declaración.
HIPERBARIC S.A.
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