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Política de Medio Ambiente 

La Dirección de Aparcamiento IC Ruiz de Alda manifiesta su compromiso con la sostenibilidad, la 

protección del Medio Ambiente, la prevención de la contaminación y la mejora continua de su 

desempeño ambiental. 

Mediante esta Política, la Dirección de Aparcamiento IC Ruiz de Alda se compromete a:  

• Implantar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 adecuado a nuestro contexto, que esté 

integrado en la estrategia de negocio y que sea revisado periódicamente para ser mejorado. 

• Cumplir con la legislación medioambiental aplicable y con otros requisitos ambientales que 

nuestra organización suscriba, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para 

su cumplimiento y manteniendo la información correspondiente disponible y actualizada. 

• Promover activamente la sensibilización y garantizar una formación suficiente y adecuada de 

todo nuestro personal, con el fin de facilitarles los conocimientos necesarios para el adecuado 

desempeño de sus actividades, logrando con ello que trabajen con respeto al medio ambiente. 

• Aplicar prácticas que permitan la prevención y reducción de los riesgos asociados a nuestra 

actividad, con el fin de minimizar nuestros impactos ambientales y prevenir la contaminación. 

• Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades vinculados a nuestra actividad, estableciendo 

objetivos de mejora ambiental coherentes con esta Política y con las capacidades de nuestra 

organización que contribuyan de forma efectiva a mejorar nuestro desempeño ambiental. 

• Impulsar un uso eficiente y sostenible de los recursos en nuestras actividades. 

• Revisar periódicamente esta Política para mantener su alineación con la visión y estrategia de la 

Dirección y con las necesidades detectadas en nuestro contexto social y natural. 

La Dirección de Aparcamiento IC Ruiz de Alda asegura la implantación de las medidas necesarias 

para lograr el conocimiento y compromiso con esta Política de todos los miembros de la organización y 

de sus colaboradores externos, asegurando que se encuentre a disposición de cualquier parte 

interesada. 

Jaime Limón Hostench 

Director de Explotación 
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TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Ed. Apartados modificados Resumen de los cambios realizados, su propósito y sus consecuencias Fecha 

1ª Todos. 
▪ Cambios realizados: redacción inicial del documento.  

▪ Propósito: establecer la Política de Medio Ambiente que seguirá nuestra 
organización en adelante para trabajar conforme a los requisitos marcados en la 

norma internacional ISO 14001. 

▪ Consecuencias: obliga a redactar el resto de los documentos de un Sistema de 

Gestión Ambiental y a trabajar conforme a los requisitos marcados en la norma 
internacional ISO 14001. 

01/06/2018 

2ª Primer párrafo. 
▪ Cambios realizados: inclusión del compromiso de protección del Medio Ambiente 

requerido por la norma ISO 14001.  

▪ Propósito: dar cumplimiento a la primera oportunidad de mejora recogida en el 

informe de auditoría externa de fecha 15/01/2019. 

▪ Consecuencias: obliga a retirar la primera edición de todos aquellos lugares 

donde estuviera publicada (carteleras, cabina de control, página web, etc.). 

01/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido diseñado para ser impreso a doble cara como parte de nuestro compromiso para reducir el uso de papel. 


