
 
 

 

 
 

 
 
 
Industrias Químicas Eurotex, S.L.U., conscientes del valor del Medio Ambiente y sensibilizados con su 
conservación ha decidido adoptar un Sistema de Gestión Medioambiental que le ayude a ello. 

 
Así las actividades, productos y servicios de nuestra organización tienen identificados una serie 
de Aspectos Medioambientales que Industrias Químicas Eurotex, S.L.U. controla anualmente, 
además de tomar medidas para minimizar sus efectos sobre el medio ambiente, acordes con la 
importancia de la actividad realizada. 

 
Con esta información establecemos Objetivos y Metas Medioambientales, los cuales se revisan anualmente 
y van orientados a: 

 
● Reducir los aspectos medioambientales valorados como significativos. 
● La Minimización de Residuos 
● La Reutilización de Materiales que puedan reincorporarse a nuestro proceso 
● Mantener un Sistema de Recogida Selectiva fomentando la Segregación de los 

Residuos en Origen 
● Gestión y Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos y Peligrosos a través de 

los Cauces y Gestores disponibles. 
● Conseguir que el saber hacer de Industrias Químicas Eurotex, S.L.U sea un 

ejemplo de empresa comprometida con al Medio Ambiente dentro del Sector. 
 

Industrias Químicas Eurotex, S.L.U se compromete para ello a mantener un Sistema de Gestión 
Medioambiental orientado a: 

 
1º- Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios que en materia 
medioambiental sean de aplicación a nuestras actividades, así como a respetar otros 
compromisos que la organización haya suscrito o hayan sido requeridos por nuestros 
clientes y/o partes interesadas. 
 
2º- Prevenir todo tipo de agresión medioambiental, especialmente la contaminación, el 
agotamiento de los recursos naturales y la minimización en la generación de cualquier 
tipo de residuos.  
 
3º- Mejorar continuamente el Sistema Integrado Calidad – Medio Ambiente definido en 
la Organización, para que ayude a la mejora de la eficacia de todas nuestras operaciones 
minimizando su impacto medioambiental.  
 

La presente política medioambiental es el documento que lidera toda el Sistema de Gestión Medioambiental 
implantado, la cual se mantiene día a día y sirve de referencia para revisar periódicamente el grado de 
adecuación de nuestro sistema a los Objetivos y Metas medioambientales establecidos y como compromiso 
de mejora continua. Todos los integrantes de Industrias Químicas Eurotex, S.L.U, y el público en general, 
conocen la política medioambiental de la organización. 
 
 

Cándido Rubio Navarro 
 

3 de Febrero de 2020 
 
 
 
 

Política de Medio Ambiente de 
Industrias Químicas eurotex S.L.U. 


