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En NASIKA PRODUCTS, S.A. hemos implantado y establecido un Sistema de Gestión Ambiental basado
en los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Nuestra política se establece en el marco del DISEÑO y
PRODUCCIÓN DE PREDISPERSADOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN CAUCHO, MEZCLAS DE
CAUCHO Y PLANCHAS VULCANIZADAS DE CAUCHO Y ETILIENO ACETATO DE VINILO (EVA)
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA DE LOS ADHESIVOS,
CAUCHO, PLÁSTICO Y PINTURAS, comprometiéndonos a realizar nuestra actividad respetando unos
parámetros de desarrollo sostenible.
En NASIKA consideramos que nuestras actuaciones son de gran relevancia de cara a la protección y
conservación del medio ambiente. Esta idea determina la documentación, implementación y mantenimiento de
un sistema de gestión Ambiental que se adecúa a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras
actividades, productos y servicios.
NASIKA ha establecido los siguientes principios fundamentales con el fin de cumplir sus compromisos y
objetivos:
1. Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación vigente, y requisitos internos que nos sean
aplicables en cuanto a la protección medioambiental.
2. Asumir la responsabilidad del control de nuestras actividades, procesos, productos y servicios que
ejerzan un impacto sobre el Medio Ambiente y la reducción del uso de recursos.
3. Fomentar el uso y el desarrollo de tecnologías que posibiliten una utilización sostenible de los recursos
naturales teniendo en cuenta la prevención de la contaminación.
4. Fomentar un uso eficaz de los recursos naturales, en particular en el uso y gestión sostenible del agua y
energía en todos los procesos e instalaciones.
5. Asegurar la protección del medio, minimizando al máximo los efectos ambientales derivados de la
actividad que desarrollamos en nuestro centro (como la emisión de gases, generación de residuos, ruido,
polvo, entre otros).
6. Establecer objetivos, metas e indicadores medioambientales alcanzables que sean revisados
periódicamente, orientados a conseguir una mejora continua y reducir nuestra huella sobre el medio
ambiente dentro del contexto de la organización.
7. Sensibilizar y concienciar a todos nuestros empleados, fomentando la formación ambiental de los
mismos y favoreciendo la participación activa, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por
ellos.
8. Integrar el Sistema de Gestión Ambiental en la Gestión Global de Nasika.
Todos los trabajadores de Nasika asumen estos principios, y los llevan a la práctica es su responsabilidad para
asegurar la correcta implantación de esta política.
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