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MUDEN, S.L., consciente de la importancia de la limitación de los recursos naturales y los 
impactos medioambientales asociados al desarrollo de nuestra actividad, enmarcada 
en la industria aeroespacial, tiene como objetivo estratégico trabajar para alcanzar un 
desarrollo sostenible de las actividades de nuestra empresa. 

Para ello la Dirección ha establecido, dentro del sistema de gestión integrado, la 
Gestión Medioambiental bajo los requerimientos de la norma internacional UNE-EN-ISO 
14001, con el compromiso de proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación. 

Por ello adopta esta Política Medioambiental y se compromete a la revisión periódica 
de nuestras actividades, para comprobar el cumplimiento de los objetivos, la mejora 
continua de los resultados ambientales de la empresa y la adaptación al cambio, 
teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades para la organización: 

Los principios de actuación que se marcan para nuestra acción en relación con la 
Gestión medioambiental son los siguientes: 

 

1. Seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, evaluando de forma 
continua nuestros procesos y los cambios que se produzcan, mediante la 
supervisión de las repercusiones sobre el medio ambiente y examinando los 
impactos significativos y los considerandos de las partes interesadas. Este análisis 
será realizado, de igual manera, para las nuevas actividades, productos y servicios 
que MUDEN, S.L. decida emprender. 

2. En nuestro marco de empresa aeronáutica con vocación de liderazgo y 
compartiendo la visión medioambiental de nuestros clientes; sensibilizar y formar a 
los integrantes de la organización para adoptar las medidas necesarias que 
minimicen las emisiones contaminantes, los consumos energéticos y la producción 
de residuos, partiendo de la utilización de tecnologías limpias aplicables disponibles. 

3. En el compromiso de nuestra auto-exigencia hacia los clientes; seguir y respetar los 
procedimientos de comprobación del cumplimiento de la Política Medioambiental, 
objetivos y metas en materia de Medio Ambiente.  

4. Cumplir con nuestro compromiso de servicio en la cadena de producción 
aeronáutica; con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable vigente 
y con el resto de los compromisos que MUDEN, S.L. tenga establecidos. 

5. Con el espíritu innovador y emprendedor que ha caracterizado a nuestra empresa; 
fomentar el sentido de la responsabilidad en relación con el medio ambiente entre 
todos los empleados, a partir del desarrollo de programas de formación y 
motivación. 

6. Colaborar con las autoridades públicas y las partes interesadas en el 
establecimiento de actuaciones para minimizar el efecto de situaciones que 
afecten al Medio Ambiente. 

7. Proporcionar a nuestros clientes información y transparencia sobre los aspectos 
ambientales de nuestros productos y procesos. 

 
 
 

Fdo.: José María Álvarez de Toro 
Director General. 
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