
     

 

 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
AUTOCARES R. FONT S.A.U 

 
 

La dirección de Autocares R. Font, dedicada al Transporte de viajeros por carretera, 

mantiene una política medio ambiental que profundiza en la protección del medio 

ambiente y en la contribución al desarrollo sostenible del transporte  

 

Compromiso ambiental 

 

- Realizar sus actividades de forma que contribuyan positivamente al 

comportamiento medio ambiental asociado a sus procesos, instalaciones y 

servicios, prestando una especial atención a la protección del entorno, de sus 

clientes y del público en general. 

 

Autocares R. Font en base a estos compromisos y para llevar una correcta gestión 

medio ambiental, establece una serie de principios medio ambientales: 

 

- Utilizar racionalmente los recursos de que se dispone, mantener un control y 

seguimiento de la producción de residuos, mediante la reutilización de los 

mismos y llevando una correcta gestión de los residuos. 

- Autocares R. Font se compromete a cumplir todos los requisitos legales que le 

afecten en materia de medio ambiente y a ir actualizando dichos requisitos. 

- Se formará a todos los trabajadores de la empresa para que actúen de acuerdo 

con la política medio ambiental y especialmente a aquellos trabajadores que por 

su trabajo tienen una especial influencia en el medio ambiente. 

- Se comunicará a todos los trabajadores cualquier cambio en la política o en 

aspectos relacionados con el medio ambiente. 

- Autocares R. Font pondrá la política medio ambiental a disposición del público 

e informará a quien lo pida sobre su gestión medio ambiental. 

- Autocares R. Font llevará una mejora continua de la gestión medio ambiental, 

se compromete a prevenir la contaminación y cumplir con todos los requisitos 

de la Norma ISO 14001:2015. 

 

De acuerdo con esta política establecemos unos Objetivos de Medio Ambiente, como el 

mantenimiento o reducción de la producción de residuos, mantenimiento o reducción de 

los consumos energéticos y agua. La concienciación del personal, se realizará con el 

seguimiento del grado de cumplimiento de los mismos, periódicamente se revisarán de 

forma que podamos medir y valorar nuestra mejora medio ambiental. 
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