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CITROMIL es una empresa de transformación de cítricos ubicada en una de las zonas
más ricas y extensas en cultivos de estas frutas y aunque nuestro funcionamiento no genera
impactos medioambientales importantes si que consideramos necesario vigilar nuestra forma
de trabajar para garantizar que esto siga siendo así.
CITROMIL está decidida a seguir apostando fírmemente por la conservación y
protección del medioambiente, convencida de la necesidad de preservar los recursos
naturales y de minimizar, con su labor continua, nuestro impacto sobre él. Para ello se
elaboró un Manual de Gestión Ambiental que agrupa y organiza todas estas labores y
requisitos que año a año nos esforzamos en seguir y mantener al dia y que alcanza a todas las
instalaciones y operaciones de la empresa con el fin de asegurar cualquier desviación al
respecto.
Se renueva por lo tanto esta Política como guía de los compromisos que Citromil ha
establecido para su Sistema de Gestión Medioambiental:


Control continuo, por una parte, de emisiones contaminantes para asegurar en todo
momento un funcionamiento óptimo de los equipos y, por otra, de la producción de
residuos y efluentes que nos permitan segregar y gestionar adecuadamente su destino.



Gestión de los datos que de esos controles se desprendan con el fin de generar
mecanismos que prevengan desviaciones en el Sistema de Gestión .



Control del consumo de materiales y recursos energéticos necesarios en el
funcionamiento de la empresa para que podamos garantizar un equilibrio adecuado
entre nuestro crecimiento natural y el cuidado del medioambiente.



Conocimiento, actualización continua y cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades que se derivan de la legislación vigente en materia medioambiental
y que sean aplicables a las actividades que desarrollamos.



Sensibilización del personal de la empresa en temas medioambientales, fomentando
la comunicación, formación e implantación a todos los niveles de las medidas
adoptadas.



Implantación de la metodología necesaria para el establecimiento y seguimiento de los
objetivos y metas ambientales, así como, las acciones que se deriven de su aplicación.



Actualización y mejora continua de todo el Sistema mediante revisiones y análisis de
los datos que de él se desprendan.



Comunicación interna y externa de esta política a todas las partes interesadas.

Tanto Gerencia como los empleados de todas las áreas son responsables del correcto y
eficaz desarrollo de las directrices y metas dentro del Sistema de Gestión Ambiental. Los
programas ambientales que anualmente se elaborarán a partir de esta responsabilidad
compartida, harán posible la mejora continua de la protección ambiental.
Firmado Gerencia

