
 

                                         
 

 
 

POLÍTICA AMBIENTAL DE CODISOIL S.A.   
Codisoil S.A., empresa dedicada a la prestación de servicios ambientales y energéticos, consciente de su 

responsabilidad frente al medio ambiente y las posibles repercusiones generadas por la actividad de sus servicios, 

establece una política ambiental acorde con los siguientes principios. 

 Desarrollo de sus actividades de forma respetuosa con el medio ambiente, asegurando la protección y 

conservación del entorno, mediante la identificación de los aspectos  ambientales derivados de nuestras 

actividades y promoviendo medidas para la mejora de los aspectos ambientales. 

 Cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ámbitos comunitario, nacional, autonómico y local) y con 

otros requisitos propios que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales aplicables a 

nuestras actividades. Así como la instalación de procedimientos  que garanticen su pleno control.  

 Compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación en un marco de Desarrollo Sostenible a 

través de una revisión periódica de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Realizando un seguimiento y 

medición de los aspectos ambientales, tanto directos como indirectos, ocasionados en el desarrollo de las 

nuestras actividades, con el objeto de prevenirlos o reducirlos al máximo, optamos también por la utilización de 

las mejores técnicas disponibles cuando ello sea técnica y económicamente viable. 

 La empresa a través de las diferentes actividades que ofrece, demuestra su acción protectora con el  medio 

ambiente, destacamos:  

 Distribución de gasóleos, con una logística y flota apropiada, minimizando las emisiones 

atmosféricas.  

 Limpiezas industriales, nuestra eficacia en la valorización de residuos contribuye a la reducción del 

volumen del residuo. 

 Adblue: Agente reductor de las emisiones de CO2. 

 Innsoil, con su actividad de caracterización y remediación de suelos contribuye a un menor impacto 

ambiental. 

 Siempreverde, con la restauración paisajística crea espacios acordes con la biodiversidad y el 

Desarrollo Sostenible. 

 Nuestro Sistema de Gestión Ambiental nos proporciona el marco de referencia para establecer y revisar 

anualmente los objetivos y metas ambientales de cara a minimizar los impactos ambientales de la actividad. 

También nos ayuda a detectar los puntos débiles y poder disponer de las acciones necesarias y documentar 

los avances realizados. 

 Enfoca la actividad preventiva en toda la organización, con objeto de controlar riesgos y minimizar pérdidas, 

creando un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores, tanto propios como 

eventuales. 

 Implementa y crea condiciones adecuadas en el trabajo para facilitar la expresión de nuevas ideas y 

propuestas. 

 La política está documentada, implantada, se mantiene al día mediante las actualizaciones pertinentes y 

además, es comunicada a todos los empleados. 

 Informamos a los empleados, clientes, proveedores y subcontratistas y otras partes interesadas, acerca de 

nuestra gestión ambiental de acuerdo con las norma UNE EN ISO 14001:2004. 

 La Política Ambiental de nuestra empresa se difundirá y estará a disposición del público y otras partes 

interesadas con el fin de constatar los logros conseguidos. 

Madrid, a 25 de mayo de 2017. Edición 5 

 
Fdo. Director General  


