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Lumar Química, S.L. es una empresa dedicada a la asistencia técnica y comercialización de productos
químicos, especializada en materias primas para el sector de lubricantes.
La Dirección declara su compromiso de hacer posible el desarrollo económico con una utilización
racional de los recursos naturales disponibles, de mejorar continuamente la gestión ambiental de la
organización y de prevenir la contaminación. Ello implica la incorporación en la estrategia la
“economía circular”
Para materializar este compromiso, la Dirección establece los siguientes Principios de actuación, que
constituyen nuestro compromiso ambiental:
• Fomentar la reducción y valorización de los residuos generados en nuestros procesos.
• Promover la formación y la sensibilización de todos los trabajadores de la organización en el
respecto y la responsabilidad hacía el Medio Ambiente.
• Promover que nuestros proveedores y subcontratistas actúen de manera compatible con estos
principios.
• Influir en la medida de lo posible en la gestión ambiental de todas las etapas del ciclo de vida.
• Conocer y cumplir la normativa ambiental vigente aplicable a la actividad.
• Tener en cuenta los aspectos ambientales de la actividad en la toma de decisiones.
• Cumplimiento de los OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES, los cuales son fijados,
cuantificados y actualizados por la Dirección, y vienen reflejados en el Programa Ambiental de la
organización.
• Poner esta Política a disposición de las partes interesadas (público en general, clientes,
Administración, etc.), previa solicitud, como claro compromiso de la transparencia de las
actuaciones de la empresa en lo que respecta al medioambiente.
Periódicamente se establecerán y revisarán objetivos ambientales, en los cuales se concretan los
principios de actuación expuestos en esta política. Asimismo, la Dirección General asume el
compromiso de revisar esta política para asegurar su continua adecuación a la dirección estratégica
ambiental de la organización.
Con la activa participación de todos los empleados, que son individual y colectivamente responsables
de nuestro comportamiento, y a través del compromiso de mejora continua del comportamiento
ambiental, incorporamos la protección ambiental a nuestra estrategia global.
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