POLÍTICA AMBIENTAL
La Política Ambiental de Azucarera está basada en una acción integrada permanentemente,
no coyuntural, de todas y cada una de las personas de la organización para lograr la mejora
continua de la actuación ambiental de la empresa, medible a través de los indicadores de
desempeño ambientales.
Azucarera, como parte integrante de ABSugar, perteneciente al grupo ABF, se encuentra
alineada con las políticas ambientales del grupo. Los principios en los que basamos nuestra
operación son:
•
•
•
•

Una gestión responsable del medio ambiente
Ser responsable de nuestros empleados
Ser un vecino responsable en las comunidades donde operamos
Una promoción responsable de hábitos saludables

Somos conscientes de que nuestro negocio consume recursos naturales y crea emisiones,
vertidos y residuos. Nuestro objetivo es ser responsable con el medio ambiente minimizando
los posibles impactos negativos.
Nuestro enfoque de la gestión ambiental contempla:
• La definición, desarrollo e implantación de actividades, compromisos voluntarios y un
Sistema de Gestión Ambiental que cumpla los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO
14 001:2015, con el objetivo de reducir nuestros riesgos ambientales
• Conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
internos de la organización
• El establecimiento de objetivos ambientales que permitan la mejora continua en la
disminución de impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida,
dotados con los recursos financieros y operacionales oportunos. Facilitar el enfoque
basado en riesgos de organización y operacionales que son esenciales para
conseguir un sistema de gestión efectivo
• El seguimiento de los objetivos y el desarrollo de acciones correctoras que las
circunstancias de cada momento requieran
• Gestión de emisiones atmosféricas, gestión de aguas contaminadas y gestión de
residuos sólidos para minimizar nuestro impacto medioambiental
• Desarrollar e implementar evaluaciones ambientales y planes de mitigación para
cambios significativos en planta y proceso con respecto a posibles efectos
ambientales adversos
• Promoción de un uso responsable de recursos naturales, especialmente de energía
y agua, en nuestras operaciones y cadena de suministro, optimizando el
funcionamiento de la cadena de valor anclado en los principios de sostenibilidad y
economía circular
• Identificar oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero
• Minimizar la generación de residuos de materas primas; y reducir, reusar o reciclar
residuos sólidos cuando sea posible
• Minimizar el uso de materiales de envasado en nuestros productos siempre y cuando
se garantice la seguridad alimentaria y la protección del producto
• Transporte eficiente de nuestros productos, de acuerdo con la demanda de nuestros
clientes, la planificación de producción y nuestras operaciones logísticas
• Monitorizar, auditar y reportar nuestro desempeño ambiental, particularmente en el
consumo de energía y agua, generación de residuos y emisiones de gases de efecto
invernadero, para apoyar la mejora continua y la transparencia en nuestro
desempeño ambiental
• Ser un vecino responsable y comprometerse con las comunidades locales y otros
grupos de interés para reducir cualquier impacto ambiental adverso, comprendiendo
sus expectativas y necesidades
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• Integrar las políticas de sostenibilidad (uso responsable de recursos, desarrollo rural
y prosperidad y bienestar de las comunidades) como una herramienta de mejora en
nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Se revisarán en la elaboración del informe de
sostenibilidad de Azucarera
• Aplicación en las instalaciones las mejores tecnologías disponibles, económicamente
viables, que posibiliten una utilización más eficiente de los recursos naturales y
permitan avanzar hacia un modelo energético más sostenible
• Formar, adiestrar y sensibilizar a todo el personal de la empresa en los aspectos
ambientales que requiera su trabajo y nuestra organización
• Promover entre los proveedores de la empresa la adopción de principios similares a
los expuestos anteriormente, colaborando con ellos para su puesta en práctica e
informándoles de los requisitos que le son aplicables en los determinados contratos
y solicitudes de compra
• Establecer un diálogo constructivo y facilitar información a las administraciones
públicas, ONGs, accionista, clientes, comunidades locales y demás grupos de
interés, con la finalidad de trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones a
problemas medioambientales
• Colaborar y compartir buenas prácticas dentro del grupo ABF
• Garantizar la consecución de los objetivos marcados, el cumplimiento de las
exigencias legales y los principios antes señalados efectuando periódicamente
auditorías internas y externas de su Sistema de Gestión Ambiental
Aprobación de la Política Ambiental de Azucarera.

D. Juan Luis Rivero Ximenes
Consejero Delegado
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