
“Manuchar se compromete a llevar a cabo sus actividades de forma responsable, respetuosa 
con el medio ambiente y sostenible.  Reconocemos que nuestra cadena de suministro, 
nuestros procesos y productos tienen impactos directos e indirectos sobre el medio ambiente, 
el clima y la biodiversidad.  Intentamos identificar y encontrar formas eficaces de eliminar 
o reducir estos impactos.  Nuestro objetivo es lograr una mejora continua de nuestro 
rendimiento medioambiental.  En todas nuestras operaciones globales consideramos que el 
cumplimiento de la ley es el estándar mínimo que debemos alcanzar y pondremos en marcha 
programas medioambientales adicionales para ir más allá del cumplimiento cuando sea 
necesario.   

Nos comprometemos a apoyar el acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 
menos de 2 grados centígrados y la Ley del Clima de la UE de una economía y una sociedad 
europeas neutras desde el punto de vista climático para 2050.”

Scope

Esta Política Ambiental se aplica a todos los compañeros del Grupo Manuchar, a sus 
empresas afiliadas y a todos los terceros que actúan en nombre de Manuchar. Además, 
animamos a nuestros socios comerciales a respetar los valores y principios destacados en 
nuestra política.

Key Vision:

 → Operar de acuerdo con toda la legislación aplicable y otros requisitos que Manuchar 
suscriba y que estén relacionados con nuestros aspectos medioambientales.  

 → Integrar los riesgos medioambientales en nuestros procesos de identificación y mitigación 
de riesgos. 

 → Minimizar la contaminación o las molestias que puedan causar nuestras actividades.

 → Apoyar la mejora continua de nuestro rendimiento medioambiental mediante el 
establecimiento y la revisión de objetivos, el desarrollo, la implementación y el 
mantenimiento de normas y sistemas de gestión que estén alineados con la norma 
ISO14001. 
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 → Adoptar medidas para reducir continuamente la intensidad energética y de recursos de 
nuestra empresa, y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas en toda la 
cadena de suministro.    

 → Minimizar la generación de residuos y evitar que vayan al vertedero mediante la adopción 
de los principios de reducir, reutilizar, reparar, reciclar y revender. Gestionar la eliminación 
de residuos peligrosos de acuerdo con las leyes y normativas locales y nacionales. 

 → Gestionar eficazmente el agua aplicando una gobernanza del agua sólida y transparente, 
para lograr un uso responsable y sostenible del agua de forma colaborativa.

 → Integrar la gestión medioambiental responsable en nuestra estrategia, planificación y 
decisiones.

 → Aplicar alternativas de energía renovable y otras tecnologías ecológicas en nuestras 
instalaciones, siempre que estas alternativas estén disponibles, sean económicas y 
adecuadas.

 → Comprometernos a trabajar en colaboración con nuestros proveedores, clientes y partes 
interesadas para promover la gestión medioambiental y fomentar los informes y objetivos 
de reducción de emisiones en toda nuestra cadena de valor. 

 → Aumentar la concienciación, las aptitudes y la competencia de nuestros empleados y 
contratistas, para que puedan demostrar su implicación, responsabilidad y rendición de 
cuentas en relación con un buen comportamiento medioambiental.

*Las políticas de Manuchar se comunican a todos los empleados y se revisan periódicamente para garantizar su pertinencia y cumplimiento, 

así como para impulsar mejoras.
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