
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL DE B. BRAUN 
AVITUM ESPAÑA 

 
 
La Dirección General de B. Braun Avitum España ha definido la siguiente Política Ambiental: 
 

1. Crear las condiciones óptimas de trabajo para todos los colaboradores, en relación a los 
aspectos profesionales, operativos y técnicos necesarios para el trabajo diario en los 
centros de diálisis, poniendo énfasis en la protección del medio ambiente. 

2. Motivar y formar de forma continuada a los colaboradores en el campo de la gestión 
ambiental, para incrementar y fortalecer la conciencia en relación a nuestro impacto 
ambiental. 

3. Asegurar que todas las actividades se realizan de acuerdo a los requisitos legales y otros 
requisitos aplicables con los que B. Braun Avitum está comprometido en relación a sus 
aspectos ambientales. 

4. Informar periódicamente a los pacientes y al público sobre nuestro compromiso con la 
protección del medio ambiente. 

5. Disminuir de forma continuada el impacto de nuestras actividades sobre el medio 
ambiente, y buscar opciones para conseguir un mayor descenso del consume de recursos. 

6. Evaluar el posible impacto sobre el medio ambiente de las decisiones, y aplicar sobre las 
mismas el principio de prevención de la contaminación. 

7. Requerir a los proveedores estratégicos el cumplimiento con los principios de protección 
medioambiental. 

8. Evaluar de manera periódica y objetiva el cumplimiento de esta Política y de los objetivos 
que se deriven de ella. 

La Dirección de B. Braun Avitum confirma el compromiso de crear las condiciones óptimas y 
asignar los recursos necesarios para cumplir la Política Ambiental y sus objetivos, y mejorar 
continuamente los servicios de diálisis ofrecidos. 

Se espera de todos los colaboradores de B. Braun Avitum la adhesión a estos principios de la 
gestión ambiental: 

 Apoyar la Política Ambiental y el cumplimiento de sus objetivos. 
 Usar los recursos de manera eficiente en su trabajo diario. 
 Participar proactivamente en la formación sobre este campo. 
 Mejorar continuamente las actividades realizadas. 

 

La protección ambiental es una parte integral de todas las actividades de dirección a todos los 
niveles de la organización, y debe ser respetada en todas las actividades de los colaboradores. 
 

Josep Subirà 
Director General 
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