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POLITICA MEDIOAMBIENTAL DE DOMINION I&I 

Es voluntad de la  Dirección de DOMINION I&I, que los trabajos que realiza la compañía de diseño, suministro, 

fabricación, montaje, revestimiento, mantenimiento integral, operación y puesta en marcha de instalaciones industriales y 

edificios, incluyendo instalaciones contraincendios, instalaciones eléctricas (Alta y baja tensión), alumbrado y fabricación de 

cuadros eléctricos, instalaciones de climatización y ventilación, instalaciones de comunicaciones y telecomunicaciones, 

instalaciones de fabricación flexible y automatismos, instalaciones de canalización para la distribución de gas e instalación, 

puesta en marcha y mantenimiento de maquinaria para automatización de procesos, tanto en sus propias instalaciones como 

en las de sus clientes, no supongan una agresión para el medio ambiente, o en caso de ser inevitable, minimizarla dentro de 

los límites técnicamente posibles.

Asimismo, la Dirección de DOMINION I&I, traza las directrices para que todo el personal de la compañía cumpla con la 

normativa, legislación y acuerdos suscritos con sus clientes y proveedores, y que sean de aplicación en materia 

medioambiental.

Para el cumplimiento de estos preceptos, DOMINION I&I se compromete a:

Proteger el medio ambiente

Diseñar sus procedimientos productivos, bajo una perspectiva de respeto al medio ambiente.

Racionalizar la utilización de energía y prevenir la contaminación.

Poner a disposición de la organización los medios humanos, técnicos y de formación y sensibilización requeridos

para la consecución del fin propuesto.

Poner en marcha los mecanismos necesarios, para detectar eventuales desviaciones del buen funcionamiento

del sistema.

Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean.

Establecer periódicamente los objetivos ambientales.

Revisar su política ambiental asumiendo las nuevas exigencias marcadas por el contexto de la organización y

las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Asegurar la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.

La Dirección de DOMINION I&I, delega en el gerente de calidad y MA la autoridad para que desarrolle las acciones que 

considere oportunas, con el fin de adecuar la organización y conseguir los objetivos y metas propuestos en materia 

medioambiental. Así pues, el gerente de calidad y MA, representa a la Alta Dirección en temas relacionados con el medio 

ambiente ante los departamentos internos de DOMINION I&I, y organizaciones externas. Además, será el responsable de 

informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y las oportunidades de mejora.

Por todo lo anteriormente expuesto, DOMINION I&I certifica su Sistema de Gestión Ambiental según la norma   UNE-

EN ISO 14001:2015. 

Fdo. German Pradera

Director Multitechnical Services
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