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CEPRETEC, empresa especializada en trabajos de asistencia técnica, control y certificación de los 

sistemas de protección contra incendios y elaboración, actualización e implantación de planes de 

autoprotección, es plenamente consciente de la importancia del impacto medioambiental que su actividad 

origina. Por ello, considera fundamental procurar los recursos humanos y materiales necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos, encaminados a frenar el deterioro de 

nuestro entorno. 

 

El objetivo de CEPRETEC es actuar de manera respetuosa con el medio ambiente mediante la aplicación 

de soluciones eficientes, comprometiéndose al desarrollo de sus actividades de manera sostenible, a 

través de los siguientes compromisos: 

 

 Cumplir con la legislación ambiental aplicable, así como los compromisos que de manera 

voluntaria adquiera la organización. 

 Mantener una política medioambiental de acuerdo con otras políticas de la organización. 

 Mantener un espíritu y una realidad de mejora continua en las actividades realizadas a través de 

medición, evaluación y análisis periódico de la gestión ambiental, identificando puntos de mejora 

y adoptando las medidas adecuadas. 

 Implementar las herramientas necesarias para la prevenir la contaminación, minimizando la 

generación de residuos, favoreciendo el reciclado y proporcionando soluciones eficientes.   

 Utilizar adecuadamente los recursos de papel y energía en nuestra oficina. 

 Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean. 

 Concienciar e implicar a todo el personal en el respeto y protección del medio ambiente, incluida 

la p prevención de la contaminación. 

 Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes. 

 Desarrollar prácticas que permitan reducir y eliminar, siempre que sea posible, el impacto 

ambiental de nuestras actividades con el fin de prevenir la contaminación ambiental. 

 Difundir la política medioambiental para el conocimiento y respeto de la misma. 

Esta política ambiental representa el marco de referencia para establecer los objetivos ambientales a 

alcanzar por CEPRETEC, y ha de ser entendida y asumida por todo el personal. 

 

Para alcanzar estos objetivos y metas medioambientales, la Dirección de CEPRETEC se implica 

directamente en el desarrollo y aplicación de esta política, revisándola periódicamente, adaptándolo a la 

naturaleza de las actividades e impactos ambientales y proporcionando los medios y recursos necesarios 

para llevarlo a cabo.  

           Jon Michelena 

         Director Gerente 


