POLÍTICA AMBIENTAL DE GLOBAL GUZMÁN PRIETO ,S.L.
GLOBAL FACILITY SERVICES somos una empresa innovadora en el sector de la jardinería
y paisajismo, que tiene como guía un alto compromiso con el medioambiente y con el desarrollo
de nuestras actividades con el menor impacto posible con nuestro entorno.
Por todo ello, nuestra política medioambiental no hace otra cosa que definir el compromiso de
realizar toda nuestra actividad dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible. Para ello
se realiza el control y la gestión de los aspectos ambientales que genera, en especial de los
más significativos. Igualmente, es la referencia que permite establecer la definición de los
objetivos y la realización de las actividades que contribuyan a la mejora continua del sistema
de gestión ambiental.
Para ello en Global Guzmán Prieto S.L. nos comprometemos a:
●

Promover la sensibilización y concienciación de todos los que formamos parte de la
organización, favoreciendo la participación activa y creación de un ambiente
participativo entre compañeros y compañeras que genere el grado de motivación
necesario para interesar e involucrar a todos/as en las mejoras relativas al Sistema de
Gestión Ambiental.

●

Fortalecer la protección del medio ambiente, minimizando los efectos ambientales y
previniendo la contaminación consecuencia de nuestra actividad, tendiendo al uso de
tratamientos con menor impacto posible en el desarrollo de nuestros trabajos de
mantenimiento de jardinería y paisajismo.

●

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que nos aplican.

●

Implantar y mantener indicadores y sistemas de información objetivos que permitan
conocer el impacto ambiental consecuencia de nuestra actividad.

●

Establecer objetivos ambientales concretos y medibles que serán revisables según su
consecución al menos una vez al año.

●

Realizar una evaluación anual de los aspectos ambientales derivados de nuestra
actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental.

Esta identificación y evaluación de los aspectos ambientales nos va a permitir una gestión
medioambiental que se fundamenta en los siguientes principios:
●
●
●

Precaución: evitar actuaciones que puedan implicar un riesgo ambiental,
independientemente de la gravedad que puedan tener si llegan a materializarse.
Prevención: evitar las consecuencias ambientales asociadas a una determinada
actuación.
Corrección: prever la forma de contrarrestar las consecuencias ambientales de un riesgo
en caso de que se materialice.

Para garantizar el cumplimiento de esta política ambiental, la dirección de Global Guzmán
Prieto S.L., promueve la mejora ambiental, y asigna los recursos necesarios.
En Sevilla, a 18 de marzo de 2022

