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La empresa PRODUCTOS TINERFEÑOS S.A. tiene como principal actividad la fabricación y 
manipulación de productos de papel para uso doméstico e industrial y cuidado personal.

La Dirección de PRODUCTOS TINERFEÑOS S.A. entiende que, dada la naturaleza de las actividades 
que desarrolla, la preocupación y el cuidado por el medio ambiente son valores esenciales para 
garantizar la credibilidad de la entidad y la confianza por parte de sus clientes, proveedores y la 
sociedad en general.

Por ello, la Dirección, ha decidido realizar la implantación de un sistema de gestión basado en 
la norma ISO 14001, como una decisión estratégica que debe permitir mejorar continuamente 
las actividades de PRODUCTOS TINERFEÑOS S.A. y adaptarse a los cambios que continuamente 
afronta el mercado, además de asegurar el cumplimiento del desempeño ambiental y la prevención 
de la contaminación.

Con el propósito de alcanzar sus objetivos y metas, la dirección propone y establece las siguientes 
líneas de actuación:

• Protección del medio ambiente mediante la implantación de un sistema de gestión basado en la 
norma ISO 14001.

• Cuidado del medio ambiente a través de un uso responsable de los recursos durante las operaciones 
de la actividad diaria, mediante la prevención de impactos ambientales adversos y ayudando a 
proteger el entorno natural contra el daño y la degradación.

• Impulso de la implantación del sistema de gestión ambiental mediante la responsabilidad de la 
Dirección, dotando a la empresa de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento y la 
mejora continua en la prevención de la contaminación.

• La utilización sostenible de los recursos naturales, fomentando el ahorro energético y la prevención 
de la contaminación.

• Comunicación a los proveedores y colaboradores de los requisitos de la gestión ambiental y las 
exigencias contractuales de forma efectiva, completa y oportuna.

• Fomentar las buenas prácticas ambientales en las actividades de la organización, además de 
fomentar la toma de conciencia ambiental de los empleados mediante formación especializada y 
de nuestros propios clientes a través de nuestras propias actividades.

• Motivar y formar en gestión ambiental a todo el equipo humano de la organización para conseguir 
una integración activa.

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y otros requisitos acordados por 
la organización relacionados con nuestras actividades y con los aspectos ambientales.

El marco para reflejar esta política ambiental día a día, lo constituyen las actividades de revisión por 
la dirección, dentro de las cuales se controla y revisa esta política, además del establecimiento de los 
objetivos y metas ambientales. En este sentido, la Dirección establece un sistema de gestión según 
la norma ISO 14001, que ha sido comunicado, entendido y aplicado por el personal de PRODUCTOS 
TINERFEÑOS S.A. y otro personal que actúe en su nombre o en sus instalaciones.
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