POLÍTICA AMBIENTAL DEL CLUB NÀUTIC L’AMETLLA DE MAR
El CNAM, que tiene por finalidad el fomento, desarrollo y la práctica continuada de los
deportes náuticos sin ánimo de lucro, es consciente de la importancia de la protección
del medio ambiente y busca dirigir su actividad con el máximo respeto al entorno. Para
que esto se transforme en una realidad, CNAM mantiene actualizado un sistema de
gestión ambiental que vela por la preservación del medio ambiente y se ha acogido
voluntariamente a la norma ISO 14001 y al Reglamento EMAS estableciendo como
principios básicos de su política ambiental:
-

Cumplir con la legislación vigente, así como otros requisitos de carácter
voluntario que se hayan subscrito, desarrollando mejoras en nuestro trabajo
diario con el fin de contribuir a la conservación del entorno.

-

Prevenir la contaminación y disminuir el impacto ambiental de nuestra actividad,
mediante el establecimiento de objetivos concretos que afecten tanto a nuestras
instalaciones como a los servicios ofertados:
o Minimizar el consumo de agua y energía
o Minimizar y gestionar eficientemente los residuos generados.
o Controlar y minimizar los impactos ambientales del Club.
o Implementar las mejores técnicas disponibles siempre que sean
económicamente viables para la consecución de nuestros objetivos.

-

Proporcionar a nuestros empleados la información y formación adecuada en
relación con los aspectos ambientales del Club y la gestión de los mismos.

-

Informar a los socios y amarristas del CNAM del trabajo que se está realizando e
implicarlos en mejorar el comportamiento ambiental del Club.

-

Informar y sensibilizar a todas las partes interesadas de la importancia de la
protección del medio ambiente.

Todos estos compromisos se enmarcan en un proceso de mejora continua lo que
conllevará a revisar esta política de forma periódica así como los objetivos
planteados.
Con esta política ambiental el CNAM quiere contribuir a la mejora del medio
ambiente para que la sociedad actual y las generaciones futuras lo puedan disfrutar
. P. Baldo
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