
 

 
 

                                         

 

                                  

 

 

 

 

 

P O L I T I C A  A M B I E N T A L  

 
 
 
 
 
Autoescuela Salinas S.L es una organización encaminada a la formación  y 
sensibilización de todo tipo de conductores, tanto particulares como 
profesionales por lo que tenemos un importante compromiso a la hora de 
transmitir unos comportamientos encaminados  hacia la seguridad y respeto 
medioambiental. 
La Gerencia, consciente de la importancia que la protección del medio ambiente 
tiene sobre el desarrollo y la salud de las generaciones presentes y futuras, se 
compromete con el uso eficiente de los recursos, la prevención de la 
contaminación, fomentar una gestión ambiental sostenible de sus actividades y 
transmitir esta actitud tanto a los nuevos conductores como al reciclaje de los 
conductores profesionales. 
En consonancia con dicho compromiso, AUTOESCUELA SALINAS, S.L ha 
decidido implantar en todas sus secciones una política ambiental estableciendo los 
siguientes principios fundamentales: 

Evitar, prevenir y eliminar la contaminación ambiental generada como 
consecuencia del desarrollo de las actividades propias nuestra Institución 

Adquirir un compromiso de mejora continua del desempeño ambiental, a través 
de la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 

Cumplir la legislación y reglamentación ambiental aplicable y otros requisitos 
suscritos 

                                                                                                                                                         
La Gerencia de AUTOESCUELA SALINAS, S.L se compromete a adoptar las 
acciones necesarias para que esta Política Ambiental sea conocida, entendida y 
cumplida por todo su personal y todos aquellos que realicen actividades para 
AUTOESCUELA SALINAS, S.L o en su nombre. 
Con la convicción de que todos los que integramos esta organización asumimos 
estos principios, y es nuestra responsabilidad llevarlos a la práctica, la Gerencia 
impulsará la mejora ambiental, y asignará los recursos necesarios para lograr la 
exitosa implantación de la política Ambiental de  Autoescuela Salinas, s.l 
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G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  

A la hora de plantear la gestión ambiental 
de la organización, AUTOESCUELA 
SALINAS  ha optado por la implantación 
de un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

La función del Sistema de Gestión Am-
biental es desarrollar y llevar a cabo la 
política ambiental, o lo que es lo mismo 
el compromiso de Autoescuela 
salinas en torno al medio 
ambiente. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL: 

• Avanzar hacia el logro del 
Desarrollo Sostenible. 

• Prevenir la degradación 
ambiental. 

• Proteger el medio ambiente y 
los recursos naturales. 

• Promover la participación y 
la formación ambiental. 

DECÁLOGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

1. Reducir, reutilizar y reciclar lo máximo posible 
2. Utilizar los climatizadores de forma racional 

(Recomendado 21ºC) 
 

3. Se debe realizar un consumo responsable de la 
energía eléctrica. 
 

4. Practicar medidas de ahorro del agua. 
Promover un consumo responsable del agua. 
 

5.  Practicar y Promover una conducción Eficiente 
como algo necesario. 
 

6. Reciclar los residuos empleando medios 
adecuados. 

7. No mal gastar las materias primas (Papel, 
Tóner). 

8. Procurar hacer el mínimo ruido. 
 

9. Sensibilizar a nuestros proveedores y alumnos 
en  conductas de comportamiento 
medioambiental. 

 
10.  No utilizar productos agresivos para el Medio 

Ambiente. 
 

G E S T I Ó N  A M B I E N T A L  

Verificación y  
Acción correctora 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Revisión 

EL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL CONSIGUE: 

• Una optimización de sus actividades, 
reduciendo impactos ambientales. 

• La participación de todo el 
personal para que la actividad de 
AUTOESCUELA SALINAS S.L sea 
coherente con la protección del medio 
ambiente. 

• La mejora continua del 
desempeño ambiental. 

Implementación y 
Operación 

MEJORA 
CONTINUA 

Política Ambiental 

Planificación 

 


