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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL REMA TIP TOP IBERICA, S.A. 

 
REMA TIP-TOP IBERICA, S.A. considera la excelencia ambiental como un valor fundamental en el 
desarrollo de sus actividades.  
 
Por ello, realiza todas sus actividades de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a los 
principios del desarrollo sostenible, comprometiéndose en consecuencia con el aprovechamiento y 
conservación de los recursos que emplea.  
 
Para el cumplimiento de sus compromisos medioambientales, REMA TIP-TOP IBERICA, S.A. aplica 
los siguientes principios básicos, incluidos en su política medioambiental: 
  

• Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia corporativa 
de la empresa, utilizando criterios ambientales documentados en los procesos de planificación 
y toma de decisiones.   

• Utilizar racionalmente los recursos y reducir la producción de residuos, emisiones, vertidos e 
impactos ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora continua y el 
establecimiento de objetivos y metas ambientales, haciendo que las instalaciones y actividades 
de REMA TIP-TOP IBERICA, S.A., sean cada día más respetuosas con el entorno.  

• Mantener en todos los centros un control permanente del cumplimiento legislativo y la revisión 
periódica del comportamiento ambiental y de la seguridad de las instalaciones, comunicando 
los resultados obtenidos.  

• Conservar el entorno natural de las instalaciones mediante la adopción de medidas 
encaminadas a la protección de las especies de fauna y flora y sus hábitat.  

• Potenciar el uso de energías renovables y la investigación y el desarrollo de tecnologías más 
limpias y eficaces.  

• Promover un mayor grado de sensibilización y concienciación para la protección ambiental del 
entorno mediante la formación interna y externa, y la colaboración con las autoridades, 
instituciones y asociaciones ciudadanas.  

• Demandar a los contratistas y proveedores la implantación de políticas ambientales coherentes 
con los presentes principios.  

• Fomentar el uso racional y el ahorro de energía entre los usuarios y la sociedad en general.  
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