
 

 

 
 

 

 

POLITICA AMBIENTAL 

 

STANDARD CABLETEAM SPAIN S.L., fabricante de cables de cobre y fibra óptica para comunicación, señalización e 

instrumentación así como distribuidor de componentes, cables de energía y accesorios, tiene como objetivo:   “ser líder 

en el sector y referente técnico tanto de manera interna en el Grupo como, y sobre todo, de cara a nuestros clientes. 

Compañía dinámica y competitiva a nivel nacional e internacional, comprometida con su entorno social y ambiental y 

sinónimo de fabricante de productos de alta calidad”, por lo que nuestra empresa se compromete a dirigir su negocio 

de forma que aseguremos la fabricación, venta y distribución de nuestros productos respetando nuestro entorno, 

extendiendo esta cultura a toda la organización haciendo a todos nuestros trabajadores responsables del 

mantenimiento de este sistema. 

 

En cumplimiento con sus compromisos ambientales STANDARD CABLETEAM SPAIN S.L. aplica los siguientes principios 

para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos que se emplean: 

 

 

 

• Garantizar que dentro de la compañía se cumple la con los requisitos legales y otros requisitos así como los requisitos 

ambientales de los clientes y otras partes interesadas. 

 

• Integrar la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en la estrategia de la compañía utilizando criterios 

ambientales en la toma de decisiones. 

 

• Compromiso de la Dirección y de todas las personas de la compañía por una constante mejora en el desempeño 

medioambiental. 

 

• Implementar el Sistema de Gestión Ambiental basado en la mejora continua en todas aquellas operaciones, 

actividades y servicios ligados a la actividad, o relacionados directamente con ella de manera que se minimice el 

impacto que las actividades puedan causar al medio ambiente bajo la gestión efectiva de los riesgos ambientales, 

favoreciendo una mejora del desempeño ambiental. 

 

• Compromiso de la Dirección de favorecer un sistema de Gestión Ambiental enfocado en la prevención de la 

contaminación.  

 

• Crear directrices y establecer objetivos y metas ambientales, revisando su cumplimiento, con el fin de prevenir los 

posibles efectos negativos al entorno de nuestras actividades, tomando como base las leyes establecidas. 

 

• Utilizar de manera sostenible los recursos naturales y las materias primas racionalizando el uso de sustancias 

peligrosas y medir el impacto ambiental aplicando las mejores técnicas disponibles.  

 

 

• Implantación de la Política Ambiental mediante comunicación y sensibilización a los empleados para que estos 

aseguren su labor con el máximo respeto al Medio Ambiente. 

 

• Comunicar nuestro desempeño ambiental a todos los grupos de interés. 

 

• Requerir en los suministradores y contratistas la implantación de sistemas de gestión ambiental. 

 

• Impulsar la colaboración con las administraciones públicas, empresariales así como otras partes interesadas. 

 

La Política Ambiental está a disposición del público que así lo requiera, tanto físicamente en nuestras instalaciones 

como publicada en la página web. 

 

 

David Cano 

Director General 
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