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Política del medio ambiente

 › DAS Environmental Experts GmbH ha implementado un sistema de gestión ambiental certificado de acuer-
do con la norma ISO 14001, que estamos desarrollando continuamente.  

 › Examinamos constantemente los efectos ambientales de nuestros productos, procesos, actividades opera-
cionales e instalaciones en todos los lugares, incluso antes de su introducción, y tratamos de reducir la con-
taminación ambiental al mínimo siempre que sea posible. Nos sentimos responsables del impacto ambiental 
de nuestros productos y procesos desde la extracción de la materia prima hasta el reciclaje. También se 
identifican y se tienen en cuenta los intereses pertinentes de los clientes, los empleados, el público y otras 
partes interesadas. 

 › Además, desarrollamos y aplicamos continuamente medidas en todos nuestros emplazamientos en todo el 
mundo para evitar la contaminación ambiental y mejorar continuamente nuestro rendimiento ambiental y la 
protección del medio ambiente en la empresa.  

 › El DAS reduce las emisiones contaminantes y los residuos siempre cuando sea posible y devuelve la mayoría 
de los residuos al ciclo de materiales. La protección de los recursos es una prioridad para nosotros. 

 › La consideración, evaluación y procesamiento de los aspectos ambientales se integra eficientemente en 
todos nuestros procesos dentro del paisaje de procesos. Los objetivos ambientales encajan perfectamente 
en nuestra planificación general de objetivos estratégicos, que se revisa y ajusta anualmente. 

 › Promovemos continuamente la conciencia ambiental de nuestros empleados y llevamos a cabo medidas de 
formación regulares. 

 › En el área de la protección del medio ambiente, apoyamos proyectos en todo el mundo en forma financiera, 
personal o material. 

 › Con el fin de evitar las emergencias o minimizar sus efectos, hemos desarrollado un plan de contingencia. 

 › En nuestros proveedores y prestadores de servicios, comprobamos regularmente el cumplimiento de normas 
ambientales comparables mediante autoevaluaciones y auditorías. 

 ›  En el marco de las auditorías internas y los exámenes de gestión, examinamos y evaluamos regularmente 
la situación de la protección del medio ambiente de nuestra empresa, así como la idoneidad del sistema de 
gestión. En caso de que se produzcan desviaciones, se definen y aplican lo antes posible medidas correctivas 
y preventivas
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