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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

La Dirección General de BONDITEX, S.L, junto con el Comité de Calidad, han aprobado la presente 
Política Medioambiental.  

El OBJETIVO de nuestra política es formalizar el firme compromiso con el medio ambiente y su 
actitud positiva hacia la sostenibilidad. 

La aplicación de esta política servirá para reforzar el compromiso con los grupos de interés y mejorar 
la confianza de éstos en el trabajo, las políticas de empresa y la misión fijada por BONDITEX S.L. en 
su modelo de negocio. 

Esta política tiene un ALCANCE global en su aplicación, siendo las partes interesadas de la misma, 
los grupos de interés internos: trabajadores, administradores y red comercial/representantes. 
Asimismo, podrá hacerse extensiva a los grupos de interés externos: clientes, proveedores y 
subcontratistas, de una forma total o parcial, dependiendo de la naturaleza de la relación. 

Para ellos NOS COMPROMETEMOS a: 

• Cumplir con todos los requisitos legales en materia ambiental, así como todos los requisitos 
voluntarios en materia ambiental que nuestra organización suscriba. 

• Mejorar continuamente nuestro comportamiento ambiental y el desempeño de los procesos 
de nuestro sistema de gestión ambiental. 

• Prevenir la contaminación asociada a nuestra actividad. 
• Minimizar la gestión de residuos derivada de nuestro trabajo, especialmente el residuo de 

plásticos, cartón, productos químicos y merma textil.  
• Potenciar la utilización de materiales sostenibles. 

 

La Política Medioambiental estará DISPONIBLE a todos los grupos de interés de BONDITEX S.L., tanto 
a nivel interno como externo, y será objeto de las adecuadas acciones de comunicación, formación 
y sensibilización para su oportuna comprensión y puesta en práctica en toda la organización.  

Para una correcta IMPLEMENTACIÓN, se destinarán los recursos y medios necesarios para el 
desarrollo de esta política, velar por su cumplimiento y valorar los impactos negativos que su 
actividad empresarial pueda tener en el medio ambiente. 

Nos comprometemos a REVISAR LA POLITICA de forma periódica, adaptándola a las necesidades o 
cambios que puedan surgir por la propia evolución de la empresa y su expansión. 

 
La Dirección, 

 

 

Massanes, 2 de noviembre del 2022 


