POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
BODEGAS SAN ANTONIO ABAD cuya actividad es elaboración de vinos: vinos tranquilos y espumosos
avalada por el trabajo de sus socios durante años, se esfuerza en fomentar la innovación constante y en la
mejora continua tanto en los métodos utilizados por la organización como en materia ambiental y de
prevención de la contaminación, con el fin de ser una empresa más competitiva que nos permita responder a
las necesidades generadas por nuestros clientes a través de una evaluación y seguimiento de nuestros
procedimientos de seguridad alimentaria y ambientales. En BODEGAS SAN ANTONIO ABAD
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Establecerá objetivos medioambientales y verificará su aplicación y seguimiento y mejora
continua, con el fin de disminuir, en la medida de lo posible, la incidencia medioambiental de
la organización, el ahorro del consumo de materias primas y la reducción de cantidad de
residuos producidos.
La organización facilitará los medios necesarios para asegurar que se conserven todos los
recursos naturales por medio de la minimización del uso del agua y de la electricidad.
Se promoverá la reutilización y el reciclado de materiales, conociendo y analizando el
ciclo de vida de cada uno de ellos
Se facilitará la transparencia y la información sobre el comportamiento medioambiental,
poniendo a disposición de los proveedores, clientes y partes interesadas la información
relacionada con el sistema
Fomentará los procesos respetuosos con el medio ambiente para prevenir la
contaminación
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que apliquen a la organización
analizar los riesgos y oportunidades que se le presenten a la empresa desde el contexto de
su estructura, partes interesadas y otras cuestiones

En aras de la consecución de la mejora continua, la Gerencia de BODEGAS SAN ANTONIO ABAD
establece anualmente objetivos particulares para ciertas actividades, fijando responsabilidades en su
consecución, estableciendo los criterios de actuación para la mejora del desempeño ambiental
asignando los recursos necesarios
En BODEGAS SAN ANTONIO ABAD tratamos de crear un buen clima para que eso redunde en
beneficio de nuestro trabajo diario y en el resultado final de nuestra actividad.
Es el firme propósito de BODEGAS SAN ANTONIO ABAD, integrar en nuestro sistema de gestión
empresarial el medioambiente, y enfocarla como un compromiso para cumplir y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes realizando las mejoras continuas necesarias en todas nuestras
actuaciones, cumpliendo en todo momento con los requisitos del cliente, con los legales y
reglamentarios aplicables tanto a nuestro sector como a los relacionados con nuestros aspectos
ambientales así como con otros requisitos que la organización suscriba.
Presidente de BODEGAS SAN ANTONIO ABAD
20/03/2022

