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El Consejo de Administración de BORNAY, S.L., a través de su Director General, ha decidido 
impulsar y difundir a todos los niveles de la empresa la siguiente Política Medioambiental: 
 
 

La empresa BORNAY, S.L. de la manera más rentable p osible, impulsará constante y 
firmemente el desarrollo de medidas medioambientale s apropiadas a la naturaleza, 
magnitud e impactos, generados por nuestras activid ades, productos o servicios. 

 
 

Para ello esta Política Medioambiental se fundamenta en los siguientes Objetivos Estratégicos: 
 

• Contemplar la variable Medio Ambiente como una más en la gestión total de BORNAY, 
dándole un valor equiparable al de otras variables como son la calidad, producción o 
marketing. 

• Prevenir la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas, adaptando a nuestros 
procesos la implantación de tecnologías limpias para la reducción de la contaminación. 

• Reducir la producción de residuos y de las sustancias contaminantes en la medida de lo 
posible, favoreciendo su valorización y reciclaje. 

• Mantener un aprovechamiento óptimo de las materias primas, ayudando a la 
conservación de los recursos naturales y favoreciendo el reciclaje de los materiales 
utilizados en nuestros procesos de fabricación. 

• Proseguir la evaluación periódica de los efectos ambientales en nuestras instalaciones, 
y de los productos, en la salud de las personas y el Medio Ambiente. 

• Impulsar la consecución de los objetivos medioambientales mediante la mejora de 
productos y procesos, buscando que sus características medioambientales, en la medida de 
lo posible, sean mejores a los que sustituyen. 

• Cumplir con todos los requisitos legales que afecten al Medio Ambiente y con otros 
requisitos que la organización suscriba. 

 
 

Para conseguir llevar a efecto nuestra política y avanzar en el logro de estos objetivos, es 
absolutamente necesario el compromiso incondicional por la Mejora Continua por parte de todo 
el equipo humano de BORNAY. Por ello se favorecerá en lo posible, la realización de acciones 
formativas para el adiestramiento y competencia del personal sobre asuntos medioambientales. 
 

La Dirección de BORNAY, a través de la difusión de esta Política asume su Compromiso 
con el Sistema de Gestión Medioambiental, comprometiéndose al establecimiento periódico de 
los objetivos y metas medioambientales y a la revisión del sistema, a la vez que a asegurar la 
disponibilidad de recursos y la mejora continua de su eficacia. 
 
 

Ibi, a 31 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Bornay Sanjuan 
Consejero Delegado 

Director General BORNAY, S.L. 
  


