Política Ambiental
Cartonajes Mora, S.A.
CARTONAJES MORA, S.A, en su compromiso con el medioambiente y consciente de la posible incidencia
de su actividad sobre él, considera que, en el desarrollo de su actividad y productos, debe de prevalecer el
criterio del desarrollo sostenible que garantice una adecuada gestión de los recursos naturales, la
prevención de efectos perjudiciales en el medioambiente y el cumplimiento de la legislación y normativas
aplicables vigentes.
Esta Política de Gestión Ambiental define el compromiso de CARTONAJES MORA con la realización de
nuestra actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo el control y la gestión
de los aspectos ambientales que producimos, especialmente de aquellos más significativos.
Los principios fundamentales en los que se basa esta política son:
· Integrar el concepto de protección del medioambiente en la visión estratégica de la empresa, así como en
la forma de gestionar sus recursos estableciendo medidas y planes de actuación medioambientales en todas
sus actividades. Fruto de esta visión se materializa la obtención de la certificación ISO 14001 en el primer
trimestre de 2021.
· Minimizar el impacto de la actividad en el entorno incorporando las mejores técnicas disponibles que sean
económicamente viables, las materias primas menos contaminantes, y mejorando la eficiencia
medioambiental de los procesos y la gestión de los residuos, invirtiendo e incorporando equipos para el
tratamiento y clasificación de los mismos.
· Cumplir con la legislación, reglamentación y normativa medioambiental aplicable a la actividad
desarrollada, así como los requisitos asumidos voluntariamente por la organización.
· Preservar el medioambiente y su entorno, concienciando al personal sobre las buenas prácticas
ambientales, cumpliendo la normativa en materia de gestión de residuos, emisiones a la atmósfera y
contaminación acústica.
· Buscar de forma sistemática el uso más eficiente y racional de los recursos necesarios para la elaboración
de nuestros productos.
· Controlar a los proveedores y/o subcontratistas asegurando que cumplan la normativa aplicable en materia
de prevención y medioambiente.
· Impulsar la comunicación con los interlocutores de la administración, comunidades locales, agentes
sociales, con el objeto de promover unas relaciones abiertas y transparentes, para generar un clima de
confianza y colaboración.
· Promover la sensibilización de todos los empleados a través de la concienciación y comunicación de la
política. Además, formar, capacitar y motivar al personal para que puedan contribuir decisivamente a lograr
los objetivos medioambientales, fomentando la participación activa, incluyendo sugerencias de mejora
propuestas por ellos con objeto de fomentar la mejora continua.
La dirección de CARTONAJES MORA, S.A se compromete a cumplir y revisar esta Política de Gestión
Ambiental, asegurándose de que todos los compromisos son coherentes con los objetivos de la empresa,
así como con las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
Asimismo, esta política sirve de marco de referencia común para el establecimiento de los objetivos
medioambientales y la realización de las actividades que contribuyan a la mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
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