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ANEXO D: POLÍTICA AMBIENTAL    
 
Consciente de las expectativas de nuestros clientes y empleados, y de la sociedad, la 
Dirección de JP SELECTA, S.A.U. ha implantado y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental 
basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 
 
Nuestra Política Ambiental define el compromiso de llevar a cabo la actividad de diseño, 
producción, comercialización y servicio postventa de equipos e instrumentación de 
laboratorio dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo el control y 
la gestión de los aspectos ambientales, especialmente de aquellos más significativos. 
Asimismo, la Política Ambiental establece un marco de referencia para la definición de los 
objetivos y la realización de las actividades que contribuyan a la mejora continua del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 
Para cumplir estos compromisos y alcanzar los objetivos establecidos, JP SELECTA, S.A.U. ha 
establecido los siguientes principios fundamentales: 
 

 Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma respetuosa, 
previniendo la contaminación y minimizando los efectos ambientales originados como 
consecuencia de la actividad desarrollada. 
 

 Fomentar la utilización de tecnologías que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático y que posibiliten una utilización eficiente de los recursos naturales. 
 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y los 
requisitos que voluntariamente podamos asumir. 
 

 Establecer indicadores que permitan conocer de forma objetiva el impacto ambiental 
de nuestra actividad. 
 

 Definir objetivos y metas concretas y medibles, y progresivamente más ambiciosas.  
 

 Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, 
fomentando la formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación 
activa, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de 
fomentar la mejora continua del desempeño ambiental. 
 

 Reducir el consumo energético y de los recursos naturales, de forma que 
contribuyamos a minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente. 
 

 Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales derivados de 
nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión ambiental. 

 
La Dirección impulsa la mejora ambiental, y asigna los recursos necesarios para asegurar la 
exitosa implantación de esta Política Ambiental. 
 
Todos los integrantes de la empresa asumimos estos principios, y es nuestra responsabilidad 
llevarlos a la práctica. 
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