POLITICA AMBIENTAL DE ELKARKIDE S.L.
Elkarkide S.L. contribuye a una sociedad más inclusiva y sostenible trabajando por la
mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, promoviendo su
participación en la sociedad como personas de pleno derecho, acompañándoles en su
proyecto de vida, al mismo tiempo que buscamos satisfacer las necesidades y expectativas de
todas las personas que trabajan en Elkarkide, ofreciendo servicios y productos de calidad bajo
principios de excelencia en la gestión y de responsabilidad social.
Los servicios de Elkarkide están orientados a dar satisfacción a sus empleados y
empleadas, a sus clientes, particulares y públicos, y a la sociedad navarra en general,
ofreciendo productos y servicios, seguros y de máxima calidad, con el máximo respeto por el
medio ambiente, apostando por incorporar el concepto de economía circular como modelo de
negocio e incorporando la innovación social como motor de cambio.
Los Principios para la realización de nuestra actividad son:













Liderar Elkarkide atendiendo al contexto en el que nos encontramos, así como
considerando tanto los riesgos como las oportunidades que están dentro de
nuestro alcance.
Cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
Ofrecer productos y servicios seguros, gestionados de forma responsable con
respecto al medio ambiente.
Satisfacer los requisitos de los clientes y sus expectativas sobre la calidad,
fiabilidad de los productos y servicios, integrando los aspectos ambientales
asociados.
Igualmente consideramos a otras partes interesadas que pudieran verse
afectadas por nuestra actividad, así como en sentido inverso.
Formar e informar a todos los trabajadores en materia de medio ambiente.
Dotar de los recursos necesarios, tanto de materiales como de personal, para
la mejora continua de nuestros productos y del comportamiento ambiental.
Prevenir el impacto ambiental, el respeto por el medio ambiente y el uso
racional de los recursos naturales.
Compromiso de cumplir con los requisitos del sistema de medio ambiente y de
mejorar continuamente su eficacia.
Establecer objetivos de mejora tomando como marcos de referencia los
principios de esta política.

Esta política se desarrolla en todas las actividades y productos de la empresa y la
dirección comunica esta política así como los requisitos del sistema del medio ambiente a todo
el personal para que sea conocido, implantado y mantenido. La Política Ambiental de Elkarkide
es de dominio público y será comunicada a las partes interesadas.
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