
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL de SapiSelco  srl 

En línea con la política aplicada desde su fundación, el objetivo de SapiSelco es el de crear 

unas condiciones óptimas de trabajo para los que desarrollan su actividad tanto dentro 

como fuera de la empresa, manteniendo el máximo respeto por la persona, centro de su 

actividad, y por el entorno en el que se desenvuelve, sin olvidar al mismo tiempo el 

resultado técnico y económico. 

Concretamente, SapiSelco tiene como objetivo reducir y prevenir la contaminación 

ambiental, esforzándose asimismo para que el personal desarrolle sus actividades 

productivas y comerciales en un ambiente de trabajo cada vez más seguro, lo cual 

significa: 

 Mantener un sistema de calidad certificado de acuerdo con la norma ISO 14001 

 Perseguir no solo la satisfacción del Cliente sino, de manera más amplia, el respeto al 

Hombre y al Medioambiente; 

 Respetar las leyes y las normativas ambientales aplicables a nuestra propia actividad; 

 Controlar sistemáticamente los aspectos medioambientales de nuestra propia actividad, 

productos y servicios, así como comprobar su impacto e identificar las causas; 

 Planificar nuestros propios objetivos medioambientales y las diversas fases intermedias, 

aplicar los correspondientes programas, controlar el desarrollo de los mismos y, cuando 

sea necesario, implementar las oportunas acciones correctivas. 

 Estudiar programas destinados a reducir el consumo, a frenar la contaminación y, en 

general, a minimizar el impacto medioambiental negativo de nuestra propia actividad;  

 Mantener relaciones abiertas y constructivas con los organismos de la Administración 

Pública, 

Fomentar la participación y, según las necesidades existentes, la formación de nuestros 

propios empleados en materia medioambiental; colaborar con las comunidades en que la 

Sociedad desarrolla su actividad, así como con asociaciones, grupos e individuos con un 

interés legítimo en las prestaciones medioambientales de la Sociedad; promover acciones 

de reciclado, incluso para el producto posventa. 

La Dirección de SapiSelco se esfuerza en poner a disposición de la empresa los recursos 

necesarios para la consecución de los objetivos fijados y para fomentar la formación 

específica de todo el personal. 

Saonara, 05/07/2018   

Ing. Stefano Griggio 

Presidente de SapiSelco srl 


