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Política Ambiental 

 
La Dirección de Su Papel SA, empresa dedicada a la “comercialización, producción y 
entrega al cliente de etiquetas impresas, preimpresos para impresoras láser y servicios 
impresión de datos variables”, se compromete a establecer, implementar y mantener un 
sistema de gestión ambiental que cumpla con los requisitos de la norma ISO 14001 y de:  

• Adoptar una actitud proactiva en la protección del medio ambiente y la prevención 
de la contaminación, el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

• Cumplir los requisitos legales y otros requisitos. 

• Trabajar en la mejora continua a través de: 

1. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

2. Trabajar en mejorar la eficiencia energética y la adopción de energías 
renovables. 

3. Controlar la calidad del agua que utilizamos en los procesos operativos y la de 
consumo humano. 

4. Mantener bajo control los niveles de calidad del aire. 

5. Trabajar en la gestión sostenible de los recursos y en la reducción de residuos 
producidos en toda la planta. 

6. Establecer métodos de almacenaje y manipulación de sustancias químicas. 

• Nos comprometemos a que esta política esté disponible para la comunidad, 
manteniendo una comunicación permanente con todas las partes interesadas 
colaborando con las autoridades. 

 

 
Alberto Chobadindegui 

Presidente 


