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POLÍTICA	AMBIENTAL	

La empresa Central Quesera Montesinos, S. L. U, dedicada a la elaboración y comercialización de quesos, 

comprometida con el desarrollo sostenible de sus actividades, establece en su Política Ambiental los siguientes 

compromisos: 	

• Compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación mediante la evaluación periódica 

de los aspectos ambientales asociados a los procesos de nuestra actividad.

• Establecer objetivos y metas ambientales coherentes con la naturaleza y los impactos ambientales que causa 

nuestra actividad y con esta Política, que serán revisados anualmente por la dirección.

• Incorporar la reducción de los impactos ambientales propios de nuestra actividad (generación de residuos 

de papel y plástico, de residuos peligrosos, vertido de aguas residuales, etc.) como parte de nuestro trabajo 

diario junto con una optimización del consumo de recursos naturales.

• Cumplir  con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos ambientales mediante la implantación 

de las medidas necesarias para ello, así como aquellos otros derivados de normas de adopción voluntaria.

• Asumir la sensibilización del personal en temas ambientales, fomentando la formación e información 

a todos los niveles, para conseguir la conformidad con los requisitos del sistema en el desarrollo de su trabajo.

• Motivar a nuestros clientes, proveedores y contratistas para que asuman en el mayor grado posible 

los principios recogidos en esta Política.

• Mantener una relación abierta y de colaboración para la protección y conservación del Medio Ambiente 

con las entidades públicas y otros grupos interesados.  

Esta Política Ambiental ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la empresa 
y el personal subcontratado. 

Además, estará a disposición del público en general. 

La dirección se compromete a velar por la aplicación de esta Política con el empleo de los recursos humanos, 
financieros, de infraestructura y tecnológicos necesarios. Asimismo, la revisará periódicamente,  adecuándola, 
para su correcta utilidad y ejercicio, a la índole de las actividades productivas y de sus impactos ambientales, 
así como a la planificación general de la empresa. 

Jumilla, 15 de Mayo de 2015 

José	María	Lafuente	
Gerente	




