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I. PRESENTACIÓN
La Alta Dirección presenta a continuación su Plan de Gestión Ambiental (en
adelante denominado con las siglas como PGA).
Este Plan es nuevo en la empresa por lo que va tener varias modificaciones a lo
largo del presente año.

II. METODOLOGIA
Para cumplir con este cometido, la Alta Dirección nombra que los responsables en
la elaboración del presente documento al Encargado de Recursos Humanos y el
Jefe de Mercadeo. Ambos van a formar el equipo de trabajo ambiental de la
empresa.
No se realizó el inventario de aspectos ambientales debido a que el 98 % de todas
las actividades de la empresa se realizan fuera de sus instalaciones y el emisor
principal de la huella de carbono es el transporte y su impacto al ambiente está en
los recorridos que hacen los vehículos de la empresa.

III. INTRODUCCIÓN
A. OBJETIVO
El objetivo del presente PGA se esboza a continuación:
Mejorar el desempeño ambiental de Gerinir para reducir y controlar la
contaminación ambiental que pueda estarse produciendo o que se
pueda producir como parte de su gestión.
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III. POLÍTICA AMBIENTAL
Mantener la sensibilización y concienciación de los empleados fomentando la
formación ambiental de los mismos y favoreciendo la participación activa con
objeto de fomentar la mejora continua que permitan alcanzar los objetivos
estratégicos de la empresa en tema de sostenibilidad ambiental
VI. ASPECTOS AMBIENTALES
El equipo ambiental determina que en la política ambiental de Gerinir debe dar los
lineamientos para reducir el impacto al ambiente no solo de los vehículos de la
empresa, sino el agua, la electricidad y el tratamiento de los residuos.
V. COMPROMISOS AMBIENTALES
Gerinir no solo se preocupara por la recolección, reutilización y reciclaje de la
empresa sino de vecinos cercanos a las instalaciones.
VI. AVANCES EN MEJORA AMBIENTAL
Se medirá el avance conforme se evalúen semestralmente las acciones incluidas
en el Plan de Gestión Ambiental.
VII. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MEJORA CONTINUA
Se propone se haga una auditoría ambiental, cada seis meses. El jefe de
contabilidad lidera esta iniciativa.
VIII. TAREAS PENDIENTES DE MEJORA AMBIENTAL: PROGRAMA PARA EL
AÑO 2019-2020.
Se presenta seguidamente en forma matricial el Plan de Gestión Ambiental
propuesta para el año 2019.

GERINIR S.A
www.promat.co.cr

