
“POLITICA AMBIENTAL” DEL C.E.E. 
VIVEROS EL ARCA

El C.E.E. VIVEROS EL ARCA manifiesta y asume el compromiso de desarrollar sus 
actividades con el debido respeto por la protección del medioambiente y de mejorar 
continuamente sus prácticas ambientales.
A tal efecto tendrá en cuenta los siguientes principios:

• Realizar el esfuerzo necesario para identificar, caracterizar y minimizar los 
impactos ambientales derivado de las actividades que desarrolla.
• Cumplir o, cuando sea posible, ir más allá de las exigencias de la legislación 
ambiental aplicable y con los demás requisitos ambientales a los que la empresa 
se suscriba que supongan un beneficio medioambiental para la Sociedad.
• Sensibilizar, informar y formar sobre los aspectos ambientales derivados 
de nuestras actividades y sobre la gestión ambiental a todo el personal de la 
empresa.
• Promover la comunicación interna y externa con criterios de transparencia, 
e informar a los proveedores y subcontratistas de las medidas adoptadas para 
proteger el medioambiente así como invitarles a participar en nuestra gestión 
medioambiental.
• Contemplar aspectos ambientales cuando se proyecten modificaciones 
o ampliaciones de las actividades realizadas o de las instalaciones de C.E.E. 
VIVEROS EL ARCA.
• Utilización sostenible de recursos naturales, fomentando sobre todo el ahorro 
energético en el desarrollo de nuestras actividades y reduciendo en la medida de 
lo posible el consumo de materias primas, así como la utilización de productos 
más respetuosos con el medio ambiente.
• Minimizar la generación de residuos y realizar la gestión de éstos intentando 
recuperar y reciclar frente a eliminar siempre que sea posible.

Asimismo, la Dirección de C.E.E. VIVEROS EL ARCA se compromete a revisar 
periódicamente esta Política Ambiental para su actualización.

El cumplimiento de los principios establecidos en esta Política Ambiental es posible 
gracias a la implicación de todo el personal de nuestra empresa.
Esta Política Ambiental se encuentra a disposición de toda aquella persona o entidad 
que quiera acceder a ella mediante distintos medios.


