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MANUAL
TÍTULO:

MANUAL DE GESTIÓN

POLÍTICA AMBIENTAL
Boiro Energía, S.A., en su actividad de cogeneración energética y desde la más Alta Dirección considera
vital la preservación del medio natural como un aspecto esencial de su actividad.
Conscientes de esta realidad, desde la puesta en marcha de la planta, convencidos de la necesidad de
preservar el medio natural, gestionamos el riesgo en el contexto de nuestra organización y con el fin de
prevenir la contaminación se han venido adoptando una serie de medidas encaminadas a prevenir y a
gestionar la contaminación según la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de la actividad; minimizar
la producción de residuos generados y reducir el consumo de recursos (materiales, combustibles, agua y
energía). Todo, dentro de un compromiso de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la empresa haya suscrito o puedan ser formalizados en un futuro, relacionados con los
aspectos ambientales de la actividad.
Boiro Energía, S.A. cuenta con su Sistema de Gestión Ambiental como principal herramienta para llevar
estas acciones de prevención y mejora continua y haciendo que sea el marco de referencia para establecer y
revisar los programas ambientales, revisando y mejorando la Política de Gestión del Riesgo en el marco de
nuestro trabajo mediante la comunicación de ésta de manera apropiada. Considera el criterio ambiental
como uno más a la hora de evaluar diferentes opciones en la adquisición de mejores tecnologías, nuevos
productos o en la mejora de los procesos (siempre “económicamente viables”).
El objetivo, es que esta Política y sus compromisos, se conviertan en una realidad diaria y sean el marco de
referencia para establecer y revisar los programas de objetivos y metas ambientales.
Hemos adquirido la responsabilidad de fomentar la competencia, formación y conciencia ambientales en
todo nuestro personal, sea interno o proceda de empresas externas, de modo que desarrollen sus actividades
de forma responsable con respecto al Medio Ambiente. Será éste, junto con el establecimiento de canales de
comunicación necesarios, tanto internos como externos, factores clave en la consecución del programa de
objetivos y metas ambientales marcados, para satisfacer la adquisición de las competencias de todas las
partes interesadas, estableciendo los canales de comunicación necesarios acordes con su participación en el
alcance de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.
Todo esto impulsado desde la más Alta Dirección, reconociendo la responsabilidad que le corresponde en el
esfuerzo de un desarrollo económico sostenible, asegurando un mejor futuro para todas las personas que
viven, desarrollan su actividad o disfrutan tiempo de ocio en el entorno de la ría de Arousa.
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