
 

 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL de 
DAIKIN AC SPAIN, S.A. 

 

DAIKIN AC SPAIN está comprometida con la protección al medio ambiente y sabe que 
un pequeño cambio en nuestro comportamiento y hábitos laborales contribuye a un 
gran beneficio ambiental del entorno. 
 
Por ello, ha adquirido los siguientes compromisos en materia medioambiental: 

❖ Cumplimiento de la legislación: nuestro compromiso no es solo cumplir con la 
legislación medioambiental, sino anticiparnos a su aplicación, y establecer 
nuestros propios baremos de medidas, más exigentes para la protección del 
entorno. 

❖ Minimización del impacto de nuestras actividades: trataremos siempre de 
minimizar nuestro impacto mediante la adopción de políticas de minimización 
de residuos y consumos, tanto en nuestros centros de trabajo distribuidos por  
toda la geografía nacional, como en los centros de trabajo de nuestros clientes, 
donde desempeñamos gran parte de nuestras actividades de mantenimiento de 
equipos de climatización. 

❖ Protección del medio ambiente y prevención de la contaminación: mediante el 
establecimiento de buenas prácticas de trabajo por parte de nuestro personal, 
la firma de requisitos contractuales con nuestros proveedores (tanto de materia 
prima, como de logística y transporte), y con nuestros distribuidores (servicios 
técnicos oficiales) que comprometan a la adopción de medidas encaminadas a la 
protección del medio ambiente. 

❖ Concienciación del personal: sensibilizar a nuestros empleados para que utilicen 
de forma eficaz todos los recursos productivos que influyen en cada uno de los 
aspectos medioambientales de nuestras actividades. 

❖ Mejora continua: implantar un sistema de mejora continua del sistema de 
gestión ambiental, utilizando tanto los resultados de auditorías, como el análisis 
de procesos, y las propuestas de partes interesadas, para mejorar el desempeño 
del sistema. 
 

Esta política ambiental, será difundida entre todas las partes interesadas, y se revisará 
siempre que se considere necesario teniendo en cuenta tanto cambios legislativos, 
como organizativos propios de DACS. 
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Luis Mena Pérez, Director General 


