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 POLÍTICA AMBIENTAL 

DOCKS, consciente del impacto sobre el medioambiente de sus actividades de transporte, apoyo a 

las labores de inspección en puestos de fronterizos portuarios (CIP y PIF) y de recepción, 

almacenamiento, reparación y expedición de contenedores (DEPOT), se compromete a la mejora 

continua y protección del medioambiente, incluyendo la prevención de la contaminación, mediante 

la implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 

14001. Docks, además, calcula el impacto y la evolución de su huella de carbono siguiendo la 

metodología establecida en la norma ISO 14064. 

La Dirección General de DOCKS se compromete a: 

▪ Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que se suscriban relacionados 

con los aspectos ambientales de la empresa. 

▪ Analizar el contexto de la organización para la toma de decisiones y la actuación planificada, 

tanto dentro del negocio, como en el Sistema de Gestión Ambiental, identificando y tratando 

con planes de acción las cuestiones internas y externas, y de sus grupos de interés, que 

puedan afectar a la capacidad del Sistema de Gestión Ambiental de cumplir con los requisitos 

establecidos, así como con los riesgos y oportunidades identificados.  

▪ Establecer anualmente los objetivos ambientales y evaluar el grado de avance con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación resultante. 

▪ Integrar en la dirección estratégica la planificación de actividades del Sistema de Gestión 

Ambiental.  

▪ Utilizar de forma sostenible los recursos naturales y hacer un uso eficiente de la energía en 

las instalaciones, optimizando el empleo de materias primas y fomentando las prácticas de 

reducción, reutilización y reciclado de los residuos generados. 

▪ Formar y concienciar a todo el personal sobre la importancia de seguir unas pautas de trabajo 

que conduzcan a un óptimo aprovechamiento de recursos y minimización de los residuos. 

▪ Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental con el fin de mejorarlo a través de 

las técnicas de mejora disponibles. 

▪ Comunicar esta política a todo el personal de la organización, así como a quienes trabajen en 

su nombre y de forma específica a las autoridades portuarias estando además a disposición 

del público en la página Web www.docks.es. 
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