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COMPROMISOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD

Nuestra compañía es consciente de la relevancia que tiene el disponer de una política 
medioambiental que asegure un código de actuación acorde con las necesidades actuales en 
esta materia, así como con el cumplimiento de unos estrictos estándares de calidad.

Es por ello que desde Naler controlamos los impactos de nuestras actividades, productos y 
servicios en el entorno gracias a un sistema de Gestión Ambiental y de Calidad que tiene en 
cuenta tanto los requisitos legales como la información sobre aspectos ambientales 
significativos para desarrollar nuestras principales líneas de acción:

1. Desarrollamos, mantenemos y hacemos cumplir procedimientos que regulen nuestras
actuaciones en asuntos ambientales, de manera que queden claramente especificadas las
obligaciones y responsabilidades en todos los niveles de nuestra organización, siendo la
calidad de nuestros productos y servicios un aspecto imprescindible a tener en cuenta.

2. Promovemos la política de las 'Tres R': Reducir en lo posible el uso de materiales no
indispensables (plásticos, embalajes, papel...) así como la producción de residuos;
Reutilizar todos aquellos recursos que pueden ofrecer una segunda e incluso tercera
oportunidad; y Reciclar de manera responsable todo los materiales susceptibles de serlo.

3. Comunicamos nuestro posicionamiento en Gestión Ambiental y Calidad a todos los que
formamos parte de Naler, tanto a nuestros propios empleados como a nuestros
proveedores, colaboradores así como a todo aquel que solicite esta información.

4. De manera periódica evaluamos nuestro sistema de Gestión Ambiental y Calidad y su
cumplimiento para mejorar de forma continua.

5. Promovemos la transparencia de todas nuestras actividades en nuestras relaciones con la
sociedad, nuestros grupos de interés, nuestros clientes y nuestros profesionales.

En Las Rozas, el 01 de marzo de 2018

Fernando Rey Quiroga
Director General




