
Política Ambiental 

 

 

CESUMIN, como empresa dedicada a la distribución de artículos de distintas marcas, 

principalmente relacionadas con el sector de suministro industrial, ferretería, hogar, 

jardín, protección, electricidad, saneamiento, construcción y reforma, destinados a 

diversidad de canales, mercados y clientes, es consciente de la problemática ambiental 

existente en nuestro sector y teniendo en cuenta la responsabilidad social en la 

protección del medio ambiente, CESUMIN se compromete a realizar una gestión 

ambiental tanto en su sede e instalaciones propias, como en todos y cada uno de los 

lugares en las que pueda prestar algún tipo de servicio. 

 

Esta gestión permitirá adoptar las medidas necesarias para minimizar los aspectos 

ambientales perjudiciales, fomentando nuestro compromiso de protección del medio 

ambiente, de prevención de la contaminación y otros compromisos específicos 

pertinentes a nuestra organización, como por ejemplo el uso sostenible de recursos, 

protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, etc. a través de un programa de 

mejora continua. 

 

CESUMIN por tanto se compromete a: 

 

• Cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable que regula los 

aspectos ambientales generados por la actividad e intentar superar dichos 

requisitos. 

 

• Establecer en la empresa una dinámica de superación continua definiendo, 

anualmente, objetivos ambientales y programas para su consecución. 

 

• Minimizar los efluentes ambientales en los centros de trabajo, a través de su 

reciclaje y reutilización siempre que sea posible. 

 

• Incluir las cuestiones ambientales en los programas de aprendizaje y fomentar la 

implantación de buenas prácticas medioambientales por parte de todo el 

personal de CESUMIN. 

 

• Realizar auditorías y revisiones ambientales con periodicidad anual. 

 

• Informar tanto interna como externamente sobre los avances medioambientales 

de la empresa. 

 

pPara hacer partícipe de este compromiso a todo el personal, CESUMIN difundirá la 

política a todo el personal y de cara al público se expondrá en los tablones de anuncios 

y se podrá incluir en los documentos presentados a clientes y subcontratistas. 

 

Esta política ambiental y los objetivos específicos de medio ambiente forman parte de 

la política general y objetivos de CESUMIN. 


