
En VALORA Consultores de Gestión somos conscientes que el desarrollo de nuestras 
actividades se debe efectuar con un enfoque de sostenibilidad y respetando las necesidades 
e inquietudes de la sociedad que nos alberga y de nuestro entorno.

Para garantizar que dicho compromiso se pone en práctica de forma eficiente, a través de un 
modelo de desarrollo sostenible, hemos definido una serie de principios que constituyen 
nuestra Política Medioambiental, y que se desarrollan en el marco del Sistema de Gestión 
Medioambiental implantado en nuestra organización, en consonancia con la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales de nuestras actividades y servicios:

1. Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable a nuestras 
actividades, así como otras obligaciones y compromisos que establezcamos con agentes 
externos.

2. Se convierte en uno de nuestros objetivos prioritarios el conseguir la mejora continua y 
reducir al mínimo nuestros impactos medioambientales. Con tal fin, la Dirección de VALORA 
Consultores de Gestión anualmente llevará a cabo una revisión del Sistema de Gestión 
Medioambiental establecido, con el objeto de evaluar su eficacia y fijar los objetivos de mejora 
del siguiente año, dotándolo de los medios necesarios para la consecución de los mismos. 

3. El diálogo y la comunicación fluida con las autoridades, los empleados, los colaboradores y la 
sociedad en general es parte de nuestro compromiso, para lo cual ponemos a su disposición 
nuestra Política Medioambiental y mantenemos abiertos los cauces para la comunicación con 
todos ellos.

4. Para apoyar el desarrollo de un modelo de sostenibilidad ponemos a disposición de la 
sociedad nuestro mayor activo, nuestro equipo humano y el conocimiento adquirido en la 
materia, quedando a disposición de todos los agentes interesados, públicos o privados, para 
apoyarlos en la búsqueda de soluciones sostenibles a sus necesidades y problemas. 

Esta política es de aplicación en VALORA Consultores de Gestión y forma parte del Sistema de 
Gestión Medioambiental implantado en la empresa conforme a la norma ISO 14001:2015
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