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San Pedro del Pinatar, Murcia a 1 de abril de 2022 

En JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ, S.L impulsamos una economía innovadora y circular en la que se 

protege, se valora y se restablece la biodiversidad.  

Se fomenta reducir al mínimo el impacto medioambiental de nuestros proveedores y de nuestro servicio 

de comercialización de productos hortofrutícolas IQF, desde el origen hasta la entrega a nuestros 

clientes: Compra de materias primas (frutas y hortalizas), manipulación de materias primas por terceros, 

congelación de materias primas por terceros, almacenamiento de productos vegetales congelados por 

terceros y transporte de producto final por terceros. 

La Dirección de JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ, S.L. considera y declara como principios estratégicos de 

su gestión medioambiental los siguientes: 

• El principio de responsabilidad medioambiental: todos podemos mejorar nuestro entorno. 

• El principio de prevención: mejor prevenir que producir desastres ecológicos. 

• El principio de sustitución de productos fitosanitarios por otros menos contaminantes, o su eliminación total 

en caso de productos ecológicos.   

• El principio de la coherencia empresarial, coordinamos nuestras políticas ambientales con otros 
departamentos y la integración de objetivos ambientales. 

• Principio de la cooperación con nuestro entorno, trabajamos por objetivos de mejora ambiental y su 

realización es indispensable. 

• Nuestra política ambiental está basada en los resultados de investigaciones científicas actuales. 

• Respetamos e impulsamos a que nuestros proveedores cumplan las leyes y normas de gestión ambiental. 

• Nuestra forma de trabajar minimiza en lo posible el impacto ambiental, al igual que los residuos que se 

generan en nuestra actividad.  

• Abogamos por la reutilización y reciclaje.  

• Obtener la máxima motivación sobre la Protección del Medio Ambiente con todos los proveedores, 

asegurando el desarrollo y el personal necesario para desarrollar con eficacia los objetivos fijados en esta 

política.  

Para la consecución de estos objetivos, es política de dirección de JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ, S.L. 

liderar y estimular la ejecución de las siguientes actuaciones: 

• Establecer y mantener un sistema de Calidad, Seguridad alimentaria y Eficiencia Ambiental a 

desarrollar en coordinación con el resto de las funciones de Dirección. 

• Atribuir los esfuerzos y los recursos necesarios para la mejora de nuestro entorno ambiental. 
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