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Conveyor Belt Technology empresa líder en innovación, instalación, comercialización de 

correas transportadoras y sus accesorios, mantenimiento, supervisión de correas 

transportadoras del sistema de transporte de materiales, especialmente para la Industria 

Minera, establece, implementa y mantiene esta política ambiental dentro de los parámetros 

de un desarrollo sostenible, siendo apropiada al propósito y contexto de la organización, 

incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, manteniendo el 

control y la gestión de los aspectos ambientales que produce, para cumplir estos 

compromisos y alcanzar los objetivos establecidos, se considera como principios 

fundamentales: 

• Cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos que Conveyor Belt Technology 

suscriba, así como la actualización continua de los mismos. 

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental incluyendo la mejora del 

desempeño del mismo. 

• Contribuir a la sensibilización ambiental en los empleados, proveedores y clientes con el 

fin de fomentar la protección y el cuidado de nuestro entorno y la participación activa, 

incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de fomentar la 

mejora continua.  

• Establecer objetivos enfocados a la prevención de la contaminación, reducción de los 

impactos, llevando a cabo una mejora continua en el comportamiento ambiental, con el 

fin de reducir, los impactos ambientales generados.  

• Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos ambientales derivados de 

nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión 

ambiental.  

• Asegurar la protección del medio ambiente, previniendo la contaminación y minimizando  

los efectos ambientales producidos como consecuencia de la actividad que 

desarrollamos en nuestros servicios. 

En Conveyor Belt Technology asumimos estos principios, y es nuestra responsabilidad 

llevarlos a la práctica. 

Esta política se mantiene como información documentada y se divulga en los diferentes 

niveles de la organización y se mantiene publicada para las partes y grupos de interés, tales 

como colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes; siendo revisada periódicamente. 
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