
 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE DE NATURPRINT. 

 

NATURPRINT es una empresa dedicada a: 

Diseño gráfico, maquetación e impresión de imágenes y documentos en soportes diversos. 

Servicios logísticos generales incluidos los procesos de encuadernación, manipulación, 
empaquetado, almacenamiento, distribución y entrega de productos. 

Duplicaciones de CD´s 

 
Desde NATURPRINT somos conscientes que nuestras actividades pueden suponer un impacto ambiental, 
por lo que la organización quiere reflejar, mediante la presente Política ambiental su compromiso con la 
protección al medio ambiente y la prevención de la contaminación, realizando sus actividades de forma 
respetuosa con medio que nos rodea, en base a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 

 

Esta política de medio ambiente, trata de integrarse con el resto de políticas de la organización en base a  
una serie principios generales de actuación:  

1. Compromiso con nuestros clientes presentando en todas las ocasiones una respuesta adecuada, 
ágil y de calidad, según las demandas y necesidades del cliente. 

2. Cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, así como de los legales y reglamentarios. 
Este compromiso engloba los requisitos del servicio que préstamos a nuestros clientes,  los 
relacionados con los aspectos ambientales de nuestras actividades y aquellos que 
voluntariamente suscribe nuestra organización. 

3. Mejora continua de la eficacia de la organización, de los procedimientos de la empresa, de su 
comportamiento y repercusión ambiental y, de la satisfacción del cliente, con el consiguiente 
aumento de la productividad y rentabilidad.  

4. Disposición en nuestra organización, de un equipo de personas suficientemente formado y 
preparado para dar respuesta satisfactoria ante los retos que se presenten en nuestra 
organización. Este principio se consigue a través del aprendizaje y del establecimiento de 
objetivos de calidad y medio ambiente en todos los niveles de nuestra organización, los cuales 
son controlados y revisados de forma periódica. 

5. Utilización y actualización continúa en nuevas tecnologías y anticipación a necesidades futuras, 
todas ellas respetuosas con el medio ambiente. 

6. Disminución de los fallos estableciéndose acciones y programas orientados a la prevención y a la 
corrección, lo que ayuda a la prevención de la contaminación, al aplicar medidas preventivas y 
correctivas que minimizan el impacto ambiental de nuestras actividades. 

 
Para desarrollar todos los principios y líneas generales de actuación citados, NATURPRINT se apoya en su 
organización, trasmitiendo esta política, sus principios y líneas generales de actuación, buscando que asuma 
el compromiso de calidad de sus trabajos, tratando así de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de 
Gestión integrado.   

NATURPRINT es consciente de que la única manera de alcanzar sus objetivos de mejora continua y 
crecimiento de nuestra organización, es contando con la participación activa de sus trabajadores. La dirección 
reconoce al personal de la empresa como la fuerza impulsora de nuestra organización, reconociendo en ellos, 
uno de los elementos claves para poder desarrollar las mejoras en la organización y asentar con éxito el 
Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de Calidad. 

 

En Leganés a 1 de junio de 2013             

                                                                                                                 La Dirección General 
                                                                                       Rebeca Serrano 


