POLÍTICA AMBIENTAL

Ivalore está comprometida con la integración de aspectos ambientales y de
eficiencia energética en su día a día.
La Alta Dirección de Ivalore, consciente del compromiso que contrae con sus
clientes y con el medio ambiente, ha aprobado una Política Ambiental de forma
que la compañía vele por la protección y el respeto al medio ambiente,
procurando una mejora contínua de su desempeño ambiental centrada en la
identificación y control de sus impactos ambientales.
El alcance de IVALORE se define como:
“Investigación y valorización de residuos industriales peligrosos actuando como
Centro de Recogida y Transferencia (CRT) y mediante los procesos de secado de
fangos, precipitación de nitratos, recuperación electrolítica de cobre, y
neutralización y recuperación de plata.”
La Política Ambiental de Ivalore establece los siguientes Principios fundamentales:
- RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Estableciendo un Sistema de Gestión Ambiental eficaz, que será mantenido y
actualizado de manera activa, trabajando por una mejora continua mediante el
cumplimiento de sus requisitos y expectativas. Protegiendo el medio ambiente,
previniendo la contaminación y minimizando el impacto real o potencial sobre el
medio ambiente, llevando a cabo una estrategia para evitar o mitigar cualquier tipo
de contaminación que pudiera originarse por operaciones debidas a nuestra
actividad. Cumpliendo con la legislación y reglamentación aplicable en materia
medioambiental que afecte a la actividad, y manteniendo un seguimiento
continuado de su evolución.
Cumpliendo, también, con aquellos compromisos que Ivalore adquiere
voluntariamente.
- CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Aplicando en la medida que sea posible tecnologías, actividades y procesos para la
minimización de generación de residuos y el fomento del ahorro de energía.
Priorizando la prevención, reducción, reciclado y reutilización de los mismo.

Por estos motivos, esta Política se configura como la pieza angular de un sistema
que dé respuesta a las expectativas de los grupos de interés de Ivalore en relación
con la preservación del medio ambiente y las exigencias regulatorias cada vez más
intensas.
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