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POLÍTICA AMBIENTAL 

En FROEBEL somos conscientes de la necesidad de que todos nuestros servicios y 
actividades se realicen de forma sostenible y de manera respetuosa con el medio 
ambiente. 

Consideramos que el desarrollo de la actividad de FROEBEL debe integrar criterios de 
desarrollo sostenible, que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una 
protección del entorno, y que se responda a las demandas de la sociedad.  

Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes 
principios, que constituyen nuestra política medioambiental: 

• 1- Nos comprometemos a considerar la variable medioambiental en la 
planificación y desarrollo de nuestra actividad, promoviendo la sensibilización 
medioambiental de nuestro personal, proveedores y de la sociedad en general, 
difundiendo esta política por todos nuestros canales de información.  

• 2- Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable a 
nuestras actividades, así como otros compromisos que se puedan establecer, 
esforzándonos por prevenir la contaminación y minimizar, en lo posible, el 
potencial impacto ambiental que generamos.  

• 3- Nos comprometemos a minimizar los residuos generados, promoviendo su 
reciclado para la reutilización posterior 

• 4- Nos comprometemos a llevar a cabo una gestión racional de la energía 
eléctrica  y a controlar los consumos de agua que permita una reducción de los 
niveles de empleo de estos recursos.. 

• 5- Nos comprometemos a reducir, y si es posible, eliminar el empleo de 
productos que produzcan efectos desfavorables para el medio ambiente, 
sustituyéndolos por otros que no causen ningún impacto negativo. 

• 6- Nos comprometemos a desarrollar programas para lograr estos objetivos, así 
como a mejorar, en la medida de lo posible, nuestra política medioambiental 
para lograr una gestión excelente de los recursos para la protección de nuestro 
entrono. 
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