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POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE 

Amapex Environement SL, ampliando su compromiso con la sociedad, impulsa un modelo 

de actividad sostenible que se dirige hacia el cierre del círculo medioambiental dentro de la 

actividad productiva. Los siguientes principios básicos nos guían en el uso de recursos 

naturales con el fin de ser responsables para con ellos: 

 Amapex Environement SL está comprometida con establecer una visión 

medioambiental en todos los procesos que lleva a cabo en su actividad productiva. 

 Velamos por combinar las políticas medioambientales de nuestros clientes con la 

propia para obtener una mayor eficacia medioambiental. 

 Las soluciones propuestas por Amapex Environement SL deben ser siempre innocuas 

para seres humanos, animales y plantas. 

 Nuestros empleados y colaboradores deben conocer y conocen las directrices marco 

de Amapex Environement. Lo hacemos posible gracias a la difusión que hacemos de 

ellas; nuestros proyectos incluyen un apéndice dónde se establecen dichas 

directrices. 

 Como no puede ser de otra manera, Amapex Environement SL da cumplimiento a 

los requisitos legales aplicables en la Unión Europea en materia medioambiental. 

 Periódicamente revisamos nuestras acciones con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de esta política medioambiental. 

 La concienciación y formación de nuestros empleados en materia medioambiental 

se lleva a cabo periódicamente, dándoles herramientas para que sean conscientes 

del impacto ambiental de sus acciones. 

Esta declaración de compromiso medioambiental es de obligado cumplimiento tanto a nivel 

interno de nuestra organización como en nuestras actividades en las colaboraciones con 
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otras empresas u organismos, con un compromiso mutuo cuidamos del medioambiente de 

forma más eficaz. 

 

Barcelona, abril de 2019 

Joaquim Canadell 

CEO 
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