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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
Industrias Alegre es una empresa dedicada al sector de la transformación de termoplásticos y la 
fabricación de piezas inyectadas y ensamblados para la industria de automoción y otros sectores 
industriales. El producto realizado está sometido a exigencias muy altas de cliente, tecnología, 
plazos, precios, además de competencia directa con otras compañías 
 
La Dirección de Industrias Alegre expone a continuación su Política Ambiental y se         
compromete a difundirla, implantarla y mantenerla al día: 
 

• Compromiso de cumplimiento de la legislación, reglamentación aplicable y todos 
aquellos requisitos que la empresa suscriba relacionados con el medio ambiente. 

 
• Compromiso de informar adecuadamente a nuestros proveedores, clientes y 

colaboradores sobre las actividades ambientales de la empresa, de forma que se 
desarrolle una gestión ambiental transparente. 

 
• Compromiso de llevar a cabo las actividades y servicios desempeñados por la 

empresa garantizando la protección del medio ambiente a lo largo del ciclo de vida 
del producto, aplicando principios de prevención y minimización a todos los 
aspectos ambientales, con especial relevancia a la gestión responsable de los 
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, a la calidad del aire y del agua, el 
consumo de recursos y de energía, protegiendo la salud y el entorno. 

 
• Compromiso de mejora continua de los servicios, actividades y productos en el 

ámbito de su relación con el medio ambiente. Para ellos se establecerán y revisarán 
sistemáticamente objetivos y metas alcanzables en el futuro, coherentes con esta 
política ambiental. 

 
 Compromiso de trasladar a toda la cadena de suministro los requisitos ambientales 

necesarios para que mejoren su gestión ambiental 
 

El cumplimiento de estos principios se garantiza mediante el Sistema de Gestión Ambiental y su 
constante actualización, así como gracias a la colaboración, formación y sensibilización de todos 
los que componemos Industrias Alegre, S.A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


