POLITICA DE CALIDAD Y GESTION MEDIOAMBIENTAL

Laboratorios EDYMA es una empresa de base tecnológica del sector agroalimentario.
Trabajamos ofreciendo nuestros servicios de asesoramiento alimentario y dando soporte
analítico desde nuestro laboratorio donde analizamos una amplia gama de matrices que
engloban

al

sector

agrícola

e

industrial

alimentario.

Desde nuestro departamento de producción vegetal damos solución a los problemas actuales
del sector agrario, dotándolo de las herramientas biotecnológicas necesarias. La tecnología
desarrollada por la empresa se basa una producción hortícola integrada donde todas las fases
del proceso son caracterizadas por la sostenibilidad ambiental.
Laboratorios EDYMAestablece su Política Medioambiental que contiene los principios básicos
que orientan el desempeño ambiental sostenible, compatibilizando la eficacia del servicio con
la

preservación

del

medio

ambiente,

previniendo

la

contaminación,

reduciendo

progresivamente la generación de residuos, utilizando racionalmente los recursos naturales y
energéticos así como la utilización de productos respetuosos con el medio ambiente.
Laboratorios EDYMA tiene externalizada la retirada de sus residuos en empresas especialistas
y autorizadas para tal efecto:
Gestión de Residuos no Peligrosos. Estos residuos se generan en las actividades de
oficina. Son los considerados “Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”, y comprenden la
basura orgánica, el papel, los envases de uso doméstico, el vidrio de uso domestico, las
pilas, los tóner y cartuchos de tinta de las impresoras, los tubos fluorescentes, etc.
Gestión de los Residuos Peligrosos. Estos residuos se generan en el transcurso de las
actividades realizadas en laboratorio y actividades de producción vegetal. Dichos
residuos son productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio
(C.E.R. 160506), así como residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos
especiales para prevenir infecciones (C.E.R. 180103).
Laboratorios EDYMA tiene un firme compromiso con el Medio Ambiente y el uso de los
recursos naturales, lo cual se refleja en las siguientes acciones:

Prevenir la contaminación, reducir progresivamente, y en la medida de sus
posibilidades, los residuos, a utilizar racionalmente los recursos naturales y
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energéticos, así como a la utilización de productos respetuosos con el Medio
Ambiente.
Promover en todos los empleados un mayor grado de sensibilidad,
responsabilidad y concienciación sobre la necesidad de proteger y preservar el
entorno.
Mantener un canal de comunicación medioambiental tanto interna como
externa, con criterios de transparencia, manteniendo una relación de
cooperación con las autoridades y un diálogo abierto con partes interesadas y
público, a cuya disposición pone esta política.
Basar sus líneas de investigación en modelos sostenibles y responsables con el
medioambiente, mediante el uso de nuevas tecnologías más eficientes y
productivas. Prueba de ello es el diseño y desarrollo llevado a cabo por la
empresa de un sistema de producción aeropónico donde se optimiza la
superficie útil de cultivo y se reduce el consumo de agua y abonos mediante
una recirculación constante de éstos.
Laboratorios EDYMA asume la responsabilidad de velar por la difusión y el
cumplimiento de esta política, así como de revisarla y actualizarla siempre que sea
necesario. Asimismo, se compromete a cumplir la normativa vigente y futura prevista y
establecer un sistema de gestión medioambiental formal que le permita conseguir una
mejora continua de su actuación medioambiental.
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