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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

1. Diseñar, implantar y mantener actualizado un sistema de gestión medioambiental, 

conforme con la norma internacional ISO 14001. 

2. Identificar los aspectos medioambientales derivados del desarrollo de nuestras 

actividades, con objeto de prevenir y reducir, en la medida de lo posible, los impactos 

negativos asociados, incluyendo la prevención de la contaminación. 

3. Cumplir con los requisitos legales establecidos en materia de medio ambiente que 

resulten de aplicación a las actividades desarrolladas. 

4. Cumplir con los requerimientos internos que la organización establezca a través de 

sus objetivos medioambientales. 

5. Efectuar una utilización sostenible de los recursos naturales; 

a. fomentando el uso eficiente de la energía,  
b. incrementando el uso de energías renovables, 
c. cumpliendo los parámetros requeridos legalmente respecto a la calidad del 

agua de la zona, 
d. minimizando el consumo de agua, 
e. buscando reducir el empleo de materias primas, 
f. gestionando responsablemente los productos químicos utilizados. 

6. Gestionar los residuos generados por sus actividades de la manera más respetuosa 

con el medio ambiente; 

a. minimizando la generación de residuos,  
b. teniendo especial atención en las emisiones de gases de efecto 

invernadero, 
c. fomentando las prácticas para la reutilización y reciclado, 
d. cumpliendo los parámetros requeridos legalmente respecto a la calidad del aire 

7. Incorporar a la gestión global de la organización un proceso de mejora continua del 

desempeño, mediante la actualización periódica del sistema de gestión medioambiental 

y de los objetivos medioambientales que contemplen tanto las cuestiones internas y 

externas, como las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas en la 

fijación de objetivos medioambientales. Realizando también mediciones continuas de 

los indicadores establecidos y evaluándolos frente a los objetivos marcados. 

8. Establecer los cauces de comunicación y formación necesarios para dar a conocer 

al personal de la empresa los aspectos medioambientales que se deriven de la 

realización de sus actividades, para que tome conciencia de ellos, y pueda contribuir de 

forma eficiente a la consecución de los objetivos establecidos. 
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9. Industrias Ochoa considera una prioridad que sus Proveedores y Empresas 

Colaboradoras estén alineados y aseguren el cumplimiento de la normativa en materia 

medioambiental con especial atención a los impactos ambientales adversos. 

 

Industrias Ochoa, S.L. se compromete a desarrollar, implementar y mantener un Sistema 
de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 14001, cuyo alcance 
aplica a las siguientes actividades y localización: 

 

 Diseño y fabricación de Matricería y utillajes para estampación y soldadura. 

 Fabricación de piezas metálicas por estampación y soldadura, y recubrimiento 
electrolítico de zinc. 
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