
 

  

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
 

La Dirección de VIALES FERNÁNDEZ, S.L. es consciente de que el desarrollo humano debe ser sostenible, de tal modo que las 

generaciones venideras encuentren un entorno no degradado. Compatibilizar la eficacia de la empresa con la preservación del Medio 

Ambiente es una meta ineludible dentro de la gestión de la empresa, dado que ésta se encuentra firmemente comprometida con las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

 

VIALES FERNÁNDEZ, S.L. establece su Política Ambiental en el marco de su actividad de “señalización viaria”, motivada por el 

deseo de la mejora ambiental continua, adquiriendo un compromiso con la sociedad traducida en el mejor aprovechamiento de los 

recursos y la disminución o eliminación de los focos contaminantes. 

 

 

En este sentido, la Política Ambiental de VIALES FERNÁNDEZ, S.L. se fundamenta en las siguientes directrices: 

 

 

1. Compromiso de la Dirección para impulsar la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, asegurando la prevención 

de la contaminación, una mejora continua y la minimización de los efectos ambientales que sean significativos. 

 

2. Establecimiento de unos objetivos y metas que garanticen la mejora contínua de los resultados ambientales obtenidos. 

 

3. Cumplimiento de la legislación legal aplicable en todo momento, de cualquier requisito que se suscriba en relación a los 

aspectos ambientales y, en la medida de lo posible, adelantarse a las disposiciones legales de futura aparición. 

 

4. Establecimiento de los mecanismos necesarios para prevenir la contaminación durante el desarrollo de nuestra actividad. 

 

5. Utilización racional de los distintos recursos energéticos. 

 

6. Formación y sensibilización del personal, especialmente de aquél directamente relacionado con nuestra actividad 

productiva. 

 

 

VIALES FERNÁNDEZ, S.L. ha diseñado un Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 14001:2004, y se 

compromete a implantarlo, mantenerlo y actualizarlo con la periodicidad adecuada, difundiendo su Política Ambiental a todos sus 

empleados, proveedores y subcontratistas, así como a mantenerla a disposición del público en general. 
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