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POLÍTICA AMBIENTAL 
Rev.0. Marzo 2019 

 
 
 

 

ITRAM HIGIENE S.L centra su actividad en el ámbito de la higiene en la industria alimentaria y 

agroalimentaria, comercializando una extensa gama de especialidades químicas, detergentes, 

desinfectantes y ofreciendo conjuntamente servicios de asesoramiento técnico y consultoría 

especializada en materia de higiene alimentaria. Itram S.L. tiene como principal propósito 

ofrecer un servicio de calidad, atendiendo de manera eficiente y oportuna los requerimientos 

de sus clientes, consciente del impacto ambiental de sus actividades, ha optado por la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001 con el 

fin de integrar la protección del medio ambiente en el desarrollo de su gestión. 

 

La Política Ambiental de Itram se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental aplicable y los requisitos suscritos 

voluntariamente. 

 Mejorar continuamente con su desempeño ambiental a través de la aplicación de un 

sistema de Gestión Ambiental. 

 Desarrollar procedimientos de trabajo para prevenir, reducir y eliminar, siempre que 

sea posible, el impacto ambiental de sus actividades. 
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 Controlar y reducir los desechos generados durante las actividades realizadas en 

Itram. 

 Cuidar el entorno natural y fomentar les medidas de racionalidad energética y de 

consumos, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y preveniendo la 

contaminación.  

 Implicar a todo el personal integrante de la empresa con el fin de cumplir con el plan 

ambiental implantado. 

 Proporcionar información, comunicación y capacitación adecuada a las personas 

involucradas en la gestión de la empresa, tanto interna como externa con el fin de lograr un 

entendimiento del compromiso ambiental que Itram ha asumido.  

 


