POLITICA AMBIENTAL
ENSAYOS Y GEOTECNIA ENDUSA S.L (ENDUSA), se compromete a la
protección y mejora del medio ambiente. La mejora de nuestra actuación
medioambiental general corporativa en todas nuestras operaciones es una prioridad
principal y continua que se espera conseguir mediante la implantación y
mantenimiento de un sistema de gestión medioambiental y el cumplimiento de esta
política medioambiental.
ENDUSA se esforzará en minimizar el impacto medioambiental de todas sus
actividades, productos y procesos a lo largo de su ciclo de vida, tal como se indica en
nuestra revisión medioambiental inicial. En concreto, intentará:
“Asegurarse de la correcta gestión de las sustancias potencialmente peligrosas utilizadas en nuestra
actividad, así como de los desechos de éstas. Esforzándonos en la reducción de nuestras emisiones a la
atmósfera, y la utilización mas eficiente de nuestras materias primas, considerando nuestras opciones
tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales.”

Para lograr dicha mejora medioambiental corporativa, ENDUSA establecerá, y
mantendrá, revisará y modificará, los objetivos y metas medioambientales con la
finalidad de mejorar continuamente nuestra actuación medioambiental y prevenir la
contaminación.
ENDUSA se compromete a cumplir la legislación y las normas y códigos
industriales relacionados con nuestros aspectos ambientales, asegurándonos de que
los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, se
tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de nuestro
sistema de gestión ambiental.
ENDUSA se compromete a que todos los productos, procesos y propuestas de
inversión serán evaluadas antes de su aprobación para determinar sus posibles
impactos medioambientales, teniendo en cuenta la opinión de las partes interesadas.
ENDUSA espera que todas las partes interesadas realicen su trabajo de forma
compatible con la política y los objetivos medioambientales de la compañía. Se
intentará mantener el dialogo para asegurar que todas las partes interesadas sean
conscientes de nuestra política medioambiental.
ENDUSA se compromete a realizar revisiones medioambientales regulares de todas
sus operaciones para asegurar que se cumple esta política medioambiental, mejorando
activamente nuestra actuación medioambiental de conformidad con la norma ISO 14001.
ENDUSA se compromete a que los resultados de las revisiones regulares se
incorporen a la política medioambiental para que sea apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales reales y potenciales de las actividades de la empresa
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