POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
TEX ATHENEA S.L.,busca conseguir que sus procesos de fabricación y actividades, causen, en
general, un bajo impacto medioambiental. Para ello procuran prevenir, controlar y minimizar los
efectos medioambientales que su actividad genera sobre el entorno, ajustando sus métodos
productivos para reducir las cantidades de materias primas consumidas, la energía requerida para
elaborar sus productos, las emisiones atmosféricas y los residuos y vertidos producidos por su
actividad.

La Política Medioambiental de TEX ATHENEA S.L. plantea, como punto de partida, el
cumplimiento, en todos los casos, de la legislación vigente, imponiéndose, además, objetivos que
van más allá del estricto cumplimiento de la misma.

La Política Medioambiental deTEX ATHENEA S.L., persigue:
 Productos fabricados de forma segura para empleados, clientes, subcontratistas,
entorno ciudadano y usuarios finales.
 Técnicas de fabricación que optimicen la utilización, de materias primas y de recursos
naturales, minimizando los residuos y las emisiones asociadas con el uso de
productos químicos.
 La utilización en todas las actividades potencialmente contaminantes de técnicas de
prevención y minimización, asegurando la protección del Medio Ambiente y la
conservación de los recursos naturales, comprometiéndose, además, a ir más allá del
cumplimiento de la legislación vigente.
 Promover y utilizar las técnicas de mejora continua en todas las actividades asociadas
al Medio Ambiente, siempre que sea posible.
 Comprobar y mejorar continuamente los sistemas de control, de forma que
proporcionen una mayor fiabilidad de la actuación medioambiental a la empresa, la
sociedad y a la administración.
 Auditar y controlar que los objetivos y metas medioambientales establecidas se
cumplen en su totalidad.
 Exigir el cumplimiento de la política de la compañía a todo el personal propio y de las
empresas subcontratistas que desempeñen actividades en las instalaciones.
 Involucrar a todos los empleados en la gestión medioambiental de la empresa,
fomentando la implicación en este campo.
Para la aplicación efectiva de estos principios, es absolutamente necesario el apoyo a los mismos
tanto del equipo directivo como de la plantilla.
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