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LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEON, S.L.

POLITICA MEDIOAMBIENTAL
MISIÓN
LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN, S.L., empresa dedicada al I+D+i, al control
agroalimentario, análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos y gestión medioambiental, a la
formación y asesoramiento técnico de clientes, manifiesta su compromiso de protección del Medio
Ambiente y se compromete a fomentar el desarrollo de sus actividades con el máximo respeto al Medio
Ambiente. La política de gestión Medioambiental definida por LABORATORIOS TECNOLÓGICOS
DE LEÓN, S.L., se ha desarrollado e implantado de acuerdo con la norma internacional ISO 14000.

PRINCIPIOS
La Dirección de LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN, S.L., establece
su Política
Medioambiental Calidad bajo el claro objetivo de realizar las actividades necesarias para cumplir la
norma ISO 14000.













Orientar sus actividades hacia el desarrollo sostenible.
Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa ambiental.
Compromiso de mejora contínua para la protección del Medio Ambiente.
Establecer objetivos y metas de protección medioambiental acordes al compromiso de mejora
continua.
Disponer de herramientas para desarrollar y revisar periódicamente objetivos y metas para la
mejora continua del comportamiento medioambiental de la empresa.
Aprovechamiento de los recursos naturales.
Garantizar que las actividades que desarrolla contemplan aspectos medioambientales,
buscando evitar o minimizar los posibles impactos al Medio Ambiente.
Prevención de la contaminación.
Gestión de los residuos producidos.
Conocer y adoptar las nuevas tecnologías y los procedimientos más adecuados para la mejora
del comportamiento Medioambiental.
Implantar acciones permanentes de formación, sensibilización y motivación sobre protección
ambiental para los empleados.
Desarrollar vías y sistemas de comunicación para informar y dialogar con las partes
interesadas sobre las actuaciones de la empresa en materia medioambiental.

La dirección de LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEÓN, S.L., se asegura que la Política de
Gestión Medioambiental está implantada, mantenida al día y que se comunica a todo el personal, así
como el programa medioambiental anual establecerá objetivos y metas medioambientales basadas en
esta política.
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