
Política de Sostenibilidad

ALVINESA NATURAL INGREDIENTS, S.A. establece como uno de sus principios fundamentales, la producción de

biocarburantes de una manera sostenible así como la protección del Medio Ambiente dentro de un marco de trabajo de

sostenibilidad. Dicho objetivo sólo es posible lograrlo si el desarrollo de todas sus actividades está íntimamente ligado a

los pilares básicos de la sostenibilidad.

ALVINESA define las siguientes acciones de sostenibilidad en su misión, visión y valores, que cubren y dirigen todas

sus actuaciones:

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la medida de lo posible a través del fomento

del uso de biocombustibles.

• Desarrollo personal y profesional de los empleados en materia de sostenibilidad.

• Evaluar y conocer todos los impactos ambientales, derivados de la actividad y de los productos y servicios que se

desarrollan, con el objeto de reducir y prevenir en la medida de las posibilidades los negativos.

• Realizar un uso racional y eficiente de los recursos naturales, materias primas y energía, abogando por la producción

sostenible de biomasa como contribución esencial a la protección del clima.

• Establecer un proceso de mejora continua y de formación y sensibilización del personal.

• Implementar y mantener los requisitos de trazabilidad y balance de masas en línea con el standard ISCC.

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación.

• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable a

nuestra actividad, así como cualquier requisito que ALVINESA suscriba en un futuro relacionado con los aspectos

ambientales.

• Gestionar y tratar los residuos de la manera más respetuosa con el medio ambiente y minimizar la generación de los

mismos en los procesos.

Todas estas acciones tratan de contribuir a la mejora del entorno, no sólo económico sino también social y

medioambiental y, por ende, al interés y bienestar no sólo de las personas que trabajan en la Empresa, sino de todas

las personas, organizaciones y comunidades de su entorno.

Desde el punto de vista medioambiental, ALVINESA principalmente aporta a la sociedad biocombustibles. Pero además,

tiene un estricto control medioambiental en el desempeño de sus actividades.

La Dirección asume su responsabilidad frente a los clientes, de poner en el mercado únicamente productos que

satisfagan al mismo, productos seguros y legales conforme a la calidad especificada, estableciendo procesos capaces y

cumpliendo un programa de mejora continua del Sistema de Gestión.

Esta Política es revisada para su continua adecuación, y comunicada y entendida dentro de la organización.
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