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Grupo 5, como empresa dedicada a la mejora del bienestar y calidad de vida de las personas, 
es consciente de su responsabilidad que, como integrante de la sociedad a la que contribuye 
y colabora, debe tener sobre el Medio Ambiente, su cuidado, protección y mejora.  
 
Por ello, Grupo 5 mantiene y gestiona de forma transversal a todos sus procesos, un Proceso 
de Apoyo para la Gestión de Aspectos Medioambientales, que incluye: 
 

- La determinación, vigilancia de implantación y revisión periódica de los Requisitos 
Legales medioambientales aplicables en todos los ámbitos (local, autonómico, estatal 
o europeo). 

- La promoción entre sus empleados de la correcta gestión de residuos habituales 
resultado del ejercicio de su actividad, realizando la segregación de los mismos por 
los canales adecuados. 

- La gestión de los residuos especiales (sanitarios, peligrosos, tóxicos, RAEEs) a través 
de los gestores autorizados para su correcta eliminación 

- La adquisición de compromisos en materia medioambiental, tales como la reducción 
del uso de papel o la preferencia por energías limpias certificadas. 

- La colaboración preferente con proveedores respetuosos con el medio ambiente, bien 
estén certificados en alguna norma de gestión medioambiental, bien demuestren su 
compromiso medioambiental en forma equivalente.  

- La vigilancia, atención y gestión adecuada de los posibles accidentes 
medioambientales ocurridos durante el ejercicio de la actividad. 

 
Este compromiso para la protección y cuidado del Medio Ambiente es aplicado en toda la 
organización por los trabajadores, y es transmitido a todas las partes interesadas con las que 
Grupo 5 interactúa en el desarrollo de su labor (usuarios, clientes y proveedores), pudiendo 
ponerse a disposición de los interesados, cuanta documentación de soporte sea necesaria 
para la demostración de dicho compromiso. 
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