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DECLARACION DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL 
 
N.C.A. SALINAS DE TORREVIEJA S.A. , es consciente que todas sus actividades, productos y servicios 
deben realizarse de forma sostenible, con una estrategia económica responsable, siendo esto esencial para 
la consecución de sus objetivos y la satisfacción de sus clientes.  
 
N.C.A. SALINAS DE TORREVIEJA S.A. , cree que su actividad de producción de sal de mar no solamente 
es plenamente compatible con la preservación del Medio Ambiente, sino que contribuye a generar un 
espacio natural único por su variada riqueza faunística y biológica como es reconocido por los organismos 
nacionales e internacionales de mayor responsabilidad en la materia. 
 
En este sentido, N.C.A. SALINAS DE TORREVIEJA S.A. , para manifestar su voluntad de respeto e 
implicación con el Medio Ambiente, se compromete a proseguir con una política contínua de mejora de 
resultados medioambientales, que entiende que contribuyen a la obtención de ventajas comerciales y 
económicas, eliminando ó minimizando todo impacto ambiental negativo que pudiera derivarse de su 
actividad industrial. 
 
Para alcanzar este objetivo se establecen los siguientes principios como fundamento de su POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL: 
 
CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION 
Garantizar que sus actividades se realicen conforme a las disposiciones legales vigentes y normas relativas 
a buenas prácticas, manteniendo una actitud permanente de adecuación a las mismas. 
 
PREVENCION Y PROTECCIÓN 
Realizar todos los esfuerzos de mejora en términos de organización, operaciones, tecnologías y gestión 
para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación del agua, el aire, el suelo y el subsuelo, 
promover la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
 
MEJORA 
Perseguir la mejora contínua mediante la revisión de la gestión, la consecución de objetivos y la evaluación 
de los riesgos medioambientales. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Utilizar los recursos naturales de forma sostenible usando eficientemente la energía, optimizando el empleo 
de materias primas y promoviendo la reducción, reutilización y reciclado de los residuos. 
 
IMPLICACION Y FORMACION 
Garantizar que la Política Medioambiental expuesta se conozca y mantenga a todos los niveles de la 
Empresa, apoyándose en acciones periódicas de formación e información adecuadas.  
 
COMUNICACIÓN 
Establecer sistemas de comunicación y divulgación de esta Política Medioambiental a nuestros clientes, 
proveedores, contratistas, partes interesadas y a la sociedad en general 
 

En Torrevieja a 6 de Noviembre de 2017. 
 

 


