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Genergiabio mantiene una política y sistema de gestión ambiental como parte de su compromiso 
con la sustentabilidad y en línea con las expectativas de sus socios estratégicos respecto de que los 
trabajos que se realicen en las operaciones de la empresa no supongan una agresión para el 
ambiente o en caso de ser reversible minimizarla dentro de los limites técnicamente posibles. 

Es por ello que entre nuestras prioridades figuran el consumo eficiente de recursos, así como la 
minimización de residuos y la colaboración con la educación ambiental, motivo por el cual ha 
definido las directrices para que todo el personal de la empresa cumpla con la normativa, legislación 
y acuerdos suscritos con sus clientes y proveedores y que sean de aplicación en materia ambiental. 

Nos enfocamos en gestionar nuestras operaciones utilizando eficientemente los recursos y 
reduciendo nuestro impacto directo e indirecto. Además, buscamos concientizar a nuestros grupos 
de interés sobre la importancia del cuidado del ambiente. 

A través de nuestra Política Ambiental nos comprometemos a: 

• Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable vigente y de todos aquellos 
compromisos con la preservación de un ambiente a los que suscribimos como organización.
• Proteger el ambiente
• Diseñar procedimientos productivos bajo una perspectiva ambiental
• Racionalizar la utilización de energía, prevenir la contaminación y mejorar nuestro desempeño 
ambiental a través de la mejora permanente de nuestras prácticas y operaciones
• Poner a disposición de la organización los medios humanos, técnicos y de formación y 
sensibilización requeridos para la consecución del fin propuesto
• Promover un uso eficiente de los recursos naturales de los que disponemos para la realización 
de nuestro trabajo. Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se 
empleará
• Establecer periódicamente objetivos ambientales
• Poner en marcha los mecanismos necesarios para detectar eventuales desviaciones del buen 
funcionamiento del sistema de gestión ambiental
• Promover la conciencia ambiental entre nuestros grupos de interés, estableciendo marcos de 
actuación responsable que agreguen valor sostenible a la gestión
• Revisar la política ambiental asumiendo las nuevas exigencias marcadas por el contexto de la 
organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Asegurar la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño 
ambiental

Genergiabio asigna al responsable del sistema de gestión la responsabilidad para que desarrolle las 
acciones que considere oportunas con el fin de adecuar la organización y conseguir los objetivos y 
metas propuestos en materia ambiental y será el responsable de informar a la alta dirección sobre 
el desempeño del sistema y las oportunidades de mejora según la norma internacional ISO 
14001:2015.. 
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