POLITICA AMBIENTAL
EDELMIRA GARCIA GUISAO Y/O FRASCOS & GOTEROS

La Empresa EDELMIRA GARCIA GUISAO Y/0 FRASCOS & GOTEROS
está empeñada en alcanzar y demostrar un sólido desempeño
ambiental, mediante el control
serio y responsable de los
impactos de sus actividades industriales y comerciales sobre el
medio ambiente, acorde con sus futuras políticas y objetivos
ambientales. Lo hacemos dentro de un contexto legal cada vez más
estricto, que nos lleva a tomar medidas que fomenten la
sostenibilidad ambiental dentro de un entorno de exigencia y
preocupación por nuestras partes interesadas.
Nuestra empresa ha iniciado un proceso de implementación de
sistemas de gestión de la calidad con el fin de normalizar,
disciplinar y controlar todos sus procesos, lo que nos ha llevado a
tomar conciencia en identificar, establecer y documentar los
aspectos medio ambientales asociados
a nuestras
actividades industriales y comerciales, teniendo en cuenta el marco
legal y reglamentario Colombiano exigidos por las autoridades
competentes.
Es así como EDELMIRA GARCIA GUISAO Y/0 FRASCOS & GOTEROS
a través de su Gerencia piensa definir su intención y dirección en
relación a su desempeño ambiental general, de las líneas básicas de
procesos de desempeño directo e indirecto de todas las personas
de la Empresa de la siguiente manera.
EDELMIRA GARCIA GUISAO Y/0

FRASCOS & GOTEROS dedicada a

la fabricación y comercialización de productos para envase de
líquidos tales como, tapas, tapones, goteros y otros artículos
similares de plástico; ha considerado la calidad y calidez en sus
actividades y el respeto y compromiso al medio ambiente en todos
sus procesos y procedimientos como factores estratégicos y
prioritarios, a fin de mantener y satisfacer las necesidades de sus
clientes y partes interesadas. Nuestra política ambiental se
enmarca dentro de la legislación ambiental aplicable vigente, que
avala el compromiso del mejoramiento continuo, la prevención de
la contaminación a la naturaleza y a cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o beneficioso ocasionado en todo o en
parte por las actividades manufactureras de los productos o
elementos nuestros que interactúan de forma directa o indirecta
con el medio ambiente.
Nuestra política ambiental facilita un marco de referencia para
establecer, documentar, e implementar objetivos, programas y
metas medio ambientales, los cuales serán divulgados y
comunicados a todos los empleados de EDELMIRA GARCIA GUISAO
Y/0 FRASCOS & GOTEROS, y estará a disposición de todo el
público que quiera conocerla y asimilarla, al igual que toda la
documentación que evidencia nuestra política y objetivos medio
ambientales y su armonía con otras políticas.
OBJETIVOS Y METAS MEDIO AMBIENTALES
Coherente con nuestra política ambiental se han definido unos
objetivos y metas generales como requisito desempeño de todos
los empleados de la empresa así:
 Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y

voluntarios a los aspectos ambientales de la empresa.
 Reducción del 5% de las emisiones atmosféricas de nuestro
equipo de transporte.
 Reducción en un 5% de los contaminantes en los vertedores
de agua.
 Evitar la aparición de vertedores de agua.
 Disminuir en 5% la contaminación del suelo.
 Gestionar de acuerdo a la legislación vigente los residuos
sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos que genere la
empresa.
 Garantizar el uso racional y eficiente de materias primas.
 Disminución en un 5% del consumo de energía eléctrica.
 Disminución en un 10% de agua.
 Reducción del 5% en el efecto invernadero causado por las
materias primas dentro del ciclo de vida del producto dentro
de la empresa.
 Disminución del 5% en los niveles de contaminación por el
ruido dentro de las instalaciones industriales y comerciales de
la empresa.
 Separación técnica y biológica de basuras.
 Dotación de recipientes de basuras y desechos de acuerdo
con la reglamentación vigente.

 Entrega de residuos sólidos a gestores autorizados en sus
respectivos recipientes de reciclaje.
 Garantizar la reutilización técnica y segura de sobrantes y
residuos de productos no conformes.
 Establecer registros obligatorios de residuos peligrosos.
 Competencia, capacitación, formación y toma de conciencia
en aspectos e impactos ambientales, legislación ambiental y
otros.


Disminución del uso de papel e inducir al uso mayor de papel
reciclado.

El alcance de este de esta política y sus objetivos medioambientales
es acorde a nuestro tamaño, a nuestra clasificación de pequeña y
mediana empresa, a la actividad económica que desempeñamos, a
la naturaleza de nuestros procedimientos, productos, y a la
adaptabilidad al sistema de gestión de la calidad que estamos
implementando.

Edelmira Garcia Guisao
GERENTE

