
 
 
 

 
 

 

 
 

POLÍTICA 

MEDIOAMBIENTAL 

La Política de Medio Ambiente de LTP ATELIER PLASTIQUE constituye la declaración pública de sus 

intenciones y principios, que influyen decididamente en el establecimiento de los objetivos ambientales 

 

M I S I Ó N : LTP ATELIER PLASTIQUE es una empresa dedicada al diseño y  la fabricación de cajas 

a medida, así como productos y servicios complementarios, para el sector de la electrónica, 

contribuyendo al éxito de nuestros clientes. 

 

V I S I Ó N : Para LTP ATELIER PLASTIQUE el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible forma parte de su esencia y se proyecta hacia la sostenibilidad. 

 

V A L O R E S : La Dirección de LTP ATELIER PLASTIQUE se compromete, activamente, a: 

 

o Analizar el contexto y los riesgos intrínsecos, para asegurar la viabilidad de la organización. 

o Conocer y cumplir los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos ambientales. 

o Establecer y revisar periódicamente los objetivos y las metas ambientales siempre bajo un 

enfoque de ciclo de vida de nuestras actividades, productos y servicios, teniendo como 

principal objetivo, la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos 

naturales y la reducción del impacto ambiental para conseguir la mejora continua del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

o Formar e informar a sus empleados para desarrollar un trabajo ambientalmente correcto. 

o Documentar, evaluar y actualizar esta política ambiental, para adaptarla a las nuevas 

circunstancias de la organización y su entorno, así como comunicarla a todo el personal de 

LTP ATELIER PLASTIQUE, principales proveedores, clientes y partes interesadas. 

o Minimizar los impactos ambientales ocasionados por sus actividades, productos y servicios.   

 

La implantación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y la consecución de esta Política se basan 

en el esfuerzo y la implicación de la Dirección, las direcciones técnicas y cada uno de los trabajadores 

de LTP ATELIER PLASTIQUE, que participan activamente para llevar a cabo sus tareas diarias de 

forma responsable con el medio ambiente. 
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