
 

 

POLÍTICA 

 

 

Aibe es una Consultora de Servicios Globales que desarrolla sus servicios en 

Formación, Consultoría y Tecnología

proyectos que afrontamos, garantizando el cumplimiento de los requisitos que son de aplicación 

para así lograr los más altos niveles de satisfacción de nuestros clientes

de un desarrollo sostenible. 

 

Nuestra Política ambiental define el compromiso de realización de nuestra actividad dentro de los 

parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo el control y la gestión de los aspectos 

ambientales que produce, especialmente de aquellos más significativos. Asim

marco común para la definición de los objetivos y la realización de las actividades que contribuyan 

a la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Para cumplir estos compromisos y alcanzar 

los objetivos establecidos, Aibe  ha est

 

• Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma respetuosa, previniendo la 

contaminación y minimizando los efectos ambientales producidos como consecuencia de la 

actividad que desarrollamos

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a nuestra 

organización.  

• Establecer indicadores que permitan conocer de forma objetiva el impacto ambiental de 

nuestros centros.  
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parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo el control y la gestión de los aspectos 

ambientales que produce, especialmente de aquellos más significativos. Asimismo, establece un 

marco común para la definición de los objetivos y la realización de las actividades que contribuyan 
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• Mantener la sensibilización y

fomentando la formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación activa, 

incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de fomentar la mejora 

continua.  

• Definir objetivos concretos y medibles siendo revisables según su consecución al menos una 

vez al año.  

• Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales derivados de nuestra 

actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua d

• Integrar el sistema de gestión ambiental en la gestión global de Aibe. 

 

Todos los que integramos Aibe asumimos estos principios y es nuestra responsabilidad llevarlos a 

la práctica.  

 

Aibe impulsa la mejora ambiental y asigna los recursos necesarios para asegurar la exitosa 

implantación de la presente Política Ambiental, que 

adecuación a lo establecido en cada momento, ya que todo nuestro personal y

adquirido el compromiso permanente de la excelencia, 

sostenible como valor indispensable de nuestras actuaciones.
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bjetivos concretos y medibles siendo revisables según su consecución al menos una 
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Integrar el sistema de gestión ambiental en la gestión global de Aibe.  

Todos los que integramos Aibe asumimos estos principios y es nuestra responsabilidad llevarlos a 

Aibe impulsa la mejora ambiental y asigna los recursos necesarios para asegurar la exitosa 

implantación de la presente Política Ambiental, que estará en permanente revisión para su 

adecuación a lo establecido en cada momento, ya que todo nuestro personal y

iso permanente de la excelencia, la mejora continua

como valor indispensable de nuestras actuaciones. 
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Francisco Artacho Martínez

Director General de 
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