
 

 

 

POLITICA MEDIOAMBIENTAL  
 

La Dirección de Cuarta Esfera, S.L. como firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

consciente de su responsabilidad social en materia medioambiental y de la importancia de 

este factor para el desarrollo de su gestión empresarial, se compromete con la protección y 

defensa del medio natural, impulsando el cuidado y el respeto al medio ambiente en el 

entorno del desarrollo de sus actividades. 

 

Una Empresa involucrada con el medio ambiente, ha de tener en cuenta muchos aspectos y 

uno de ellos es vital para el futuro, “Evitar la destrucción de los recursos naturales”. 

Por ello, la Sociedad tiene el deber y la responsabilidad de adaptar el desarrollo de sus 

actividades con el legítimo derecho de las generaciones futuras a disponer de un entorno 

ambiental, con un hábitat, una biosfera y un ecosistema apropiado y próspero. 

 

Por lo cual, La Gerencia de Cuarta Esfera, S.L. establece que: 

 

 Está comprometida con la salvaguardia del medioambiente, prevención de la 

contaminación y otros compromisos apropiados al medio de la organización.  

 Está comprometida con el cumplimiento de requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la empresa suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.  

 Está comprometida con la mejora continua del sistema de gestión ambiental para el 

avance del compromiso ambiental. 

 

Para alcanzar estos compromisos, Cuarta Esfera se compromete a: 

 

1. Entender la gestión ambiental como una práctica habitual de nuestra empresa. 

2. Servirse de modo racional de los recursos naturales y energéticos precisos para la 

realización de nuestra actividad. 

3. Fijarse  y cumplir la legislación ambiental de cualquier entorno establecido. 

4. Examinar y evaluar los impactos y riesgos ambientales propios de cada proyecto. 

5. Reconocer y considerar el medioambiente y el patrimonio histórico-artístico en los 

entornos naturales, a la hora de desarrollar nuestros proyectos.  

6. Administrar y gestionar todos los residuos que sean susceptibles de ser reciclados. 

La presente Política Medioambiental es ajustada al propósito y entorno de la organización, 

incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios y origina un marco de referencia para la creación de los objetivos ambientales. 
 

Para el éxito de esta Política Medioambiental expuesta, la Gerencia solicita la colaboración 

y el esfuerzo de todo el personal de Cuarta Esfera. Que cada uno aporte su granito de arena 

y colabore con su quehacer diario a la consecución de este compromiso. 
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