
  VALORES AMBIENTALES – ROTOTANK, S.L. 
 

- Apoyar un enfoque preventivo a los desafíos ambientales; emprendiendo iniciativas para 

promover una mayor responsabilidad ambiental; y alentando el desarrollo y la difusión de 

tecnologías ecológicas. 

 

- Ser conscientes de las necesidades de implantar sistemas de producción acordes tanto a la 

conservación del planeta como a la regeneración de este. 

 

- Hoy en día el sector en el que estamos es una parte del problema que esta generando el 

deterioro de las condiciones ambientales que sufrimos y, como tal, nos sabemos parte 

importante de la solución del mismo, por ello es nuestra obligación innovar en sistemas de 

gestión orientados a la recuperación medioambiental. 

 

- Conciliar el desarrollo económico y social con la protección y mejora del medio ambiente 

comprometiéndonos a respetar y conservar el entorno, utilizando racional y eficientemente los 

recursos naturales y la energía, reduciendo al máximo los principales impactos derivados de 

nuestra actividad y cumpliendo siempre con la legislación y regulación aplicable.  

 

- Integrar los valores medioambientales y de calidad en la evaluación de nuevos proyectos y en la 

toma de decisiones relevantes para la evolución de nuestra Organización. 

 

- Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 

- Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 

- Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

- El compromiso de la compañía con su entorno se manifiesta en sus actuaciones y en el modo de 

acometer sus actividades y proyectos futuros, siempre priorizando el componente ambiental en 

el desarrollo de los mismos. 

 

- ROTOTANK se esfuerza al máximo por ser una empresa orientada a los clientes y al mercado, 

en la que la satisfacción de los clientes, el desarrollo personal de los empleados y el respeto 

hacia las comunidades locales y el medio ambiente formen parte integral del objetivo de generar 

utilidades para los accionistas/organización. 

 

- Consecución de  la satisfacción de nuestras partes interesadas. Para ello, toda la actividad de la 

empresa se orienta hacia el cumplimiento de sus requisitos, legales y reglamentarios, tanto los 

relativos al servicio prestado como los aplicables desde el punto de vista medioambiental. 

 

- Protección el medio ambiente, prevenir la contaminación y minimizar y evitar en la medida de lo 

posible los impactos ambientales de nuestra actividad, que debe difundirse por toda la 

organización mediante adecuada formación, motivación y aumento de la competencia 

profesional.  

 

- Fomento de la mejora continua de la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad y 

medioambiental implementados y certificados, así como los objetivos y metas definidos. Para 

ello proveerá a la organización de todos los medios humanos, técnicos y económicos, 

preocupándose activamente de lograr la implicación de todos los miembros de la empresa en 

este proceso, fomentando la reutilización, el reciclado y la gestión de los recursos de forma 

respetuosa con el medio ambiente. 

 


