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La Dirección de GT LASER considera una prioridad la gestión ambiental en el ámbito de sus 

actuaciones, siendo un objetivo fundamental la protección del medio ambiente y la preservación de la 

biodiversidad, minimizando el impacto ambiental que pueda producir nuestra actividad. Con esta 

Política GT LASER asume el compromiso de trabajar por la sostenibilidad. 

GT LASER asume los siguientes compromisos: 

1. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos que GT 

LASER pueda suscribir relacionados con sus aspectos ambientales. 

2. Comprometer a todos los niveles y a todo el personal con la Gestión Ambiental, a través de la 

motivación, comunicación y formación 

3. Proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, el uso sostenible de 

recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad  y 

de los ecosistemas 

4. Minimizar los efectos ambientales producidos como consecuencia de la actividad que 

desarrollamos en nuestros centros, especialmente las emisiones al aire, las cuales representan 

un riesgo para el medio ambiente y para la salud, incluyendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

5. Promover la reducción y valorización (reutilización, reciclaje y recuperación) de los residuos 

generados por GT LASER para minimizarlos al máximo 

6. Promover el ahorro de recursos naturales, materias primas y energía, racionalizando el 

consumo mediante la adopción de las medidas necesarias, fomentando la eficiencia energética  

y el uso de energía renovable. Fomentando e implantando un uso y consumo  eficiente del 

agua mediante la implementación de dispositivos de ahorro en los principales puntos de 

consumo de las instalaciones de GTLASER. 

7. En la medida de lo posible, evitar el uso de sustancias y materiales que dañan al medio 

ambiente y a la salud. Para ello, trabajaremos para identificar soluciones alternativas y 

ecológicas que sean eficaces a largo plazo 

8. Efectuar una mejora continua de la Gestión Ambiental, poniendo para ello, todos los medios a 

nuestro alcance 
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