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POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 
Industrias R. Jimenez dispone de unas instalaciones en el polígono industrial de Quart de Poblet 
(Valencia), dedicadas a la fundición e inyección de aluminio a alta presión de piezas para diversos sectores 
industriales, como automoción y electrodomésticos entre otros. Desde hace más de 10 años, ha asumido y 
mantenido el mismo compromiso de excelencia en la producción y respeto por el medio ambiente. 
 
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante futuras generaciones, nuestros empleados y 
nuestros semejantes en lo que respecta a este medio ambiente, que es patrimonio de todos, siendo esta 
política marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. 
 
Por ello nos comprometemos, no sólo a acatar todas las leyes y prescripciones legales para el medio 
ambiente, en el ámbito de los sectores industriales donde nos encontramos, sino también a mejorar 
constante y sistemáticamente los requisitos adquiridos en el ámbito de las mejores técnicas disponibles en 
materia de la fundición e inyección de aluminio, teniendo presente la opinión y requisitos de nuestras las 
Partes Interesadas, y todo ello con el objetivo de mejorar nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Industrias R. Jimenez es consciente de que el contexto social, empresarial y medioambiental en el que se 
encuentra es cambiante, por lo que se compromete a disponer y promover de los medios y las 
herramientas que nos permitan adecuar y mejorar nuestro comportamiento ambiental disminuyendo 
nuestros riesgos y desarrollando oportunidades. 
 
En concreto perseveramos en los siguientes principios: 
• Tanto la Dirección como los empleados dan en todos los procesos primacía a la defensa y al 
compromiso para la protección del medio ambiente, prevención de la contaminación, la protección de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 
• Compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño 
ambiental gracias a un compromiso consciente de todos los trabajadores y trabajadoras. 
• Aminorar los materiales nocivos para el medio ambiente. 
• Optimizar el uso de energía y materias primas. 
• Evitar en lo posible la producción de residuos, economizar recursos y reducir emisiones. 
• Estrechar la colaboración con las partes interesadas (incluidas las administraciones)  
• Controlar con regularidad, mediante auditorías internas, el cumplimiento de las prescripciones 
legales. 
 
Con la implantación de esta política medioambiental, la empresa Industrias R. Jimenez persigue un doble 
objetivo: contribuir a un desarrollo sostenido y crear al mismo tiempo una ventaja competitiva. 
 
En Quart de Poblet, a 15 de Septiembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Jimenez Alapont 

 


