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POLÍTICA AMBIENTAL
JABONES PARDO S.A. es una empresa del sector químico dedicada a la fabricación de jabones,
detergentes y cosméticos.

En JABONES PARDO S.A. estamos comprometidos a desarrollar nuestras actividades respetando

en todo momento el Medio Ambiente, así como a mejorar continuamente nuestras prácticas
medioambientales desde una perspectiva de ciclo de vida del producto.
La Dirección General de JABONES PARDO S.A. se compromete a:
1. Difundir la política ambiental a todo el personal de JABONES PARDO S.A., así como al personal

externo, relacionado con la empresa, cuya actividad pudiera tener un impacto ambiental significativo y, en general, poner la política ambiental a disposición de quien lo solicite.

2. Valorar y controlar los efectos en el medio ambiente de las actividades y procesos en curso,
adoptando consecuentemente las medidas necesarias para:
a. Reducir el riesgo para la seguridad de los trabajadores.
b. Prevenir cualquier tipo de contaminación.

c. Garantizar la mejora continua de las prestaciones medioambientales
d. Garantizar un consumo responsable de los recursos.

3. Promover la reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados como consecuencia de su actividad.

4. Proporcionar la adecuada formación al personal e incentivar al mismo a desarrollar buenas
prácticas medioambientales en el trabajo.

5. Tener en cuenta, respetar y cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
que sean de aplicación a la actividad de la empresa.

6. Disponer de las medidas necesarias para que proveedores y subcontratistas que trabajen

dentro de las instalaciones adopten un comportamiento ambiental y de seguridad en la empresa.
La Dirección General de JABONES PARDO S.A. se compromete a llevar a cabo los compromisos
citados en esta política ambiental, garantizando la disposición de los recursos humanos, financieros y tecnología necesarios para establecer y cumplir el respeto hacia el medioambiente.

Fuenlabrada, a 30 de septiembre de 2020
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