
 
Montblanc, 03 octubre 2016 

Política Medioambiental 
 
El compromiso con el Medio Ambiente es esencial para el desarrollo sostenible de Pastisfred, y por 
lo tanto un referente en todas las actuaciones de la empresa. 

 
Política Medioambiental 
Pastisfred es consciente de los crecientes problemas y riesgos medioambientales y, cree firmemente 
que su actividad industrial ha de ser perfectamente compatible con la prevención del cambio climático 

y la protección y conservación el Medio Ambiente en todas sus dimensiones. 

 
El sistema implantado por Pastisfred se apoya en el cumplimiento de los siguientes principios. 

 
Principios básicos: 

• El cumplimiento de toda la normativa medioambiental aplicable. 

• La mejora continua de las actividades desarrolladas con el fin de reducir la huella 

medioambiental de todas nuestras operaciones. 

 
Y para llevar a la práctica estos principios, se han establecido los siguientes compromisos. 

 
Compromisos: 

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y el cambio climático y, 

cuando ello no sea posible, reducir al mínimo los contaminantes: residuos, emisiones y 

vertidos. 

• Proteger el Medio Ambiente mediante el uso eficiente de la energía, el agua, las materias 
primas, los envases y los embalajes y el fomento de las prácticas de reducción, reutilización 

y reciclado de los residuos. 
• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa 

Medioambiental aplicable a nuestras actividades a nivel europeo, estatal, autonómico y local, 

así como cualquier requisito o recomendación que la empresa suscriba en un futuro. 

•  Realizar una evaluación periódica de los efectos medioambientales derivados de nuestra 

actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión 

Medioambiental y revisión periódica de los objetivos y metas establecidos, dentro del marco 
de actuación de las buenas prácticas medioambientales, conocidas y asumidas por los 

empleados de Pastisfred. 
• Formar y concienciar a los colaboradores sobre las actuaciones medioambientales, 

facilitando la participación de todos ellos de forma sistemática. 

• Definir objetivos y metas concretos y mesurables para los que define un programa 

ambiental, siendo revisables según su consecución al menos una vez al año. 

• Integrar la variable ambiental en la selección y evaluación de proveedores y contratistas, así 
como en la planificación de nuevos proyectos, actividades, productos y servicios o en la 

modificación de los ya existentes. 

 
Joan Cubarsí Maldonado 

Gerente Pastisfred 

 



 

 


