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Política Ambiental.

La Dirección del GRUPO DACSA, en representación de toda la compañía, manifiesta la presente Política Ambiental, asumiendo la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la
misma, tanto dentro de la compañía, como en lo que afecte a proveedores y clientes externos.
Nuestro propósito es proporcionar a nuestros clientes las materias primas para obtener los
mejores productos derivados del maíz y arroz, colaborando a hacer un mundo lo más sostenible posible. Siendo plenamente conscientes de la repercusión ambiental que origina tanto
la creación de nuestras materias primas, las actividades de proceso en nuestras instalaciones,
la actividad logística y de transporte, así como el uso de nuestros productos y fin de vida,
queremos actuar respetando nuestro entorno y el bienestar social de las generaciones presentes y futuras.
Por ello, nos comprometemos a desarrollar nuestra actividad de manera sostenible, usando
las técnicas más avanzadas disponibles para nosotros y tomando las medidas necesarias
para reducir nuestro impacto en el medio ambiente.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:
Asegurar el cumplimiento de la legislación y la reglamentación ambiental aplicable a nuestras
instalaciones y operaciones, así como el cumplimiento de otros compromisos de carácter voluntario que asuma la organización.
Aplicar las medidas necesarias para prevenir la contaminación, minimizar la generación de
residuos y hacer un uso responsable de los recursos materiales y energéticos.
Procurar la mejora continua por medio de la mediación, evaluación y análisis periódico de la
gestión ambiental, y de la adecuación de las medidas adoptadas.
Promover la formación y sensibilización medioambiental entre todos nuestros grupos de interés (Empleados, Clientes, Proveedores y, en general, toda la Sociedad), con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales de nuestro entorno más inmediato.
Participar en programas de la mano de clientes y proveedores para involucrarnos en el desarrollo de una cadena de suministro sostenible.
Incentivar la aplicación de buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores, y aplicar
las medidas oportunas para que quienes desarrollan su actividad en alguna de las dependencias de la empresa cumplan los principios de esta política.

Esta política ambiental representa el marco de referencia para establecer los objetivos y las
metas ambientales a alcanzar por la organización.
La Dirección del Grupo Dacsa, asume la responsabilidad de velar por la difusión y el cumplimiento de esta política, así como de revisarla y actualizarla siempre que sea necesario.
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