
La sostenibilidad en Saica comienza en los valores de la compañía: cuidamos del futuro, aportamos valor y 
aceptamos los retos. Estos valores son los que nos guían en la toma de decisiones e integran la sostenibili-
dad dentro de nuestra cultura. 

Desarrollamos nuestras actividades de la manera más sostenible e innovadora posible desde la fase de 
diseño de los productos y servicios hasta el final de su vida útil,  promoviendo el cambio hacia un modelo 
sostenible basado en la Economía Circular.

Trabajar en la continua actualización y mejora de nuestro sistema de gestión, nos otorga la mejor herramien-
ta para alcanzar nuestros objetivos y contribuir a que las generaciones presentes y futuras disfruten de todo 
lo que nos brinda nuestro planeta.

Nuestros compromisos, marcan el camino de una gestión responsable:

Enrique de Yraolagoitia
Managing Director 
Saica Group
05/02/2021

Política ambiental

1
CUMPLIR

Cumplir la legislación 
ambiental vigente en los países 
en los que operamos y, en la 
medida de lo posible, 
anticiparse a la aplicación 
de la nueva normativa.

2
PROMOVER
Promover la transición de los 
residuos a recursos facilitando 
su reciclado y valorización 
energética, siguiendo los 
principios de la Economía 
Circular.

3
MINIMIZAR

Reducir al mínimo nuestros impactos sobre el medio ambiente. Los proyectos para 
alcanzar el Residuo Cero enviado a vertedero y la descarbonización de nuestras 
fábricas, nos permitirán reducir notablemente la huella ambiental de nuestros 
productos y servicios.

Somos conscientes de que la disponibilidad de recursos naturales, por ejemplo el agua, 
es imprescindible para el desarrollo de nuestras actividades. Debemos respetar el 
planeta y protegerlo, reduciendo al máximo nuestros impactos y promoviendo un uso 
racional y eficiente de los recursos que nos ofrece.

4
GESTIONAR

Identificar y evaluar los riesgos 
de nuestras actividades e 
instalaciones desde un punto de 
vista ambiental, actualizando de 
forma continua los mecanismos 
diseñados para mitigarlos o 
erradicarlos, previendo su 
materialización.

5
COMUNICAR
Mantener una actitud de 
cooperación y comunicación 
abierta con nuestras partes 
interesadas, proporcionando 
información transparente sobre 
nuestras actividades y logros en 
materia de gestión ambiental y 
fomentando un clima de 
participación con nuestros 
empleados.
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