POLÍTICA AMBIENTAL
AVÍCOLA SÁNCHEZ, S.L.
El compromiso de AVÍCOLA SÁNCHEZ, SL (AVICOSAN) con el medio ambiente y su protección se expresa en esta POLÍTICA
AMBIENTAL.
La política medioambiental es aprobada con el objeto de que sea compartida y puesta en práctica por todos los trabajadores de la
empresa. Para que la puesta en práctica sea correcta y efectiva, AVICOSAN se compromete a velar por que todos sus trabajadores
reciban una formación e información en materia medio ambiental.
La política medioambiental de AVICOSAN, parte del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que le son de
aplicación.
Es compromiso de AVICOSAN utilizar y tratar los residuos y/o materiales peligrosos o contaminantes que puedan formar parte de
algunas de sus actividades, de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Dentro de este compromiso, también se
contempla la adopción de las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación medioambiental o para minimizar
sus efectos en caso de que se produjera cualquier contingencia, de conformidad con lo previsto por las normas internacionales y
las que le sean de aplicación en este país.
AVICOSAN promueve el uso de tecnologías y métodos de actuación respetuosos con el medio ambiente en todos sus sectores de
actividad y en cualquier lugar donde ésta se lleve a cabo y potencia el desarrollo de sus actividades bajo el enfoque de la eficiencia
ecológica (mayor producción utilizando menos recursos y producir menor impacto ambiental). Este enfoque, está basado en
nuestro compromiso de reducción del consumo de energía de fuentes no renovables, gas natural y emisión de gases de efecto
invernadero en el desarrollo de la actividad.
La implantación del sistema de gestión ambiental, las auditorias y las buenas prácticas ambientales son herramientas utilizadas
en AVICOSAN para el control y seguimiento de una gestión empresarial respetuosa con el entorno. El sistema de gestión ambiental
de AVICOSAN está basado en la mejora continua.
El alcance del sistema de gestión ambiental es el “Sacrificio y despiece de pollo. Envasado de pollo entero y despiezado (refrigerado
y congelado), al vacío, en atmósfera protectora, a granel en cajas, bolsas de plástico y bandejas de plástico. Despiece (refrigerado)
y envasado de pavo en MAP. Elaboración de preparados de carne de pollo (producto inyectado) envasado en bolsa de plástico y
caja. Además de la producción propia, la empresa ha subcontratado procesos y/o productos”. La actividad se desarrolla en el centro
productivo de Cornellà de Llobregat (Calle Treball 2-24).
AVICOSAN vela sobre el posible impacto en el medio ambiente de las materias primas utilizadas y promueven el respeto
medioambiental entre sus proveedores.
Los empleados de AVICOSAN deben actuar como agentes de promoción del respeto al medio ambiente y adecuar su conducta al
desarrollo de dicho respeto.
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