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Flou se propone consolidar su posición de líder internacional en la producción de todos los productos para el “buen
sueño”. Persiguiendo este objetivo estratégico, Flou ha decidido actuar una responsable gestión del aspecto ambiental
adoptando los siguientes principios.

LA POLÍTICA AMBIENTAL DE FLOU

Labasedel esfuerzoambientaldeFlouestáconstituidapor laplenaconformidadcon lasnormativaspara la salvaguardiadel
ambiente. Por esto la empresa se esfuerza por identificar, aplicar y respetar las normativas ambientales que interesan sus
productos, actividades y servicios..

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA AMBIENTAL

La empresa evita el usodemateriales peligrosos para el ambiente y en lo posible prefiere el usodeproductos naturales a
fin de tutelar el bienestar de los consumidores comounbienprimario. Los embalajes son realizados enmodode facilitar
la separación, la recuperación y el reciclaje

CUIDADOSA SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE LOS EMBALAJES

Larealizaciónde lascamasy respectivoscomplementosestáorientadaa lacreacióndeproductosduraderosyen loposi-
ble fácilmente reciclables al final de su vida, a fin de limitar el impacto ambiental.

DESARROLLO DE PRODUCTOS DE REDUCIDO IMPACTO

Los procesos productivos están orientados a la reducción de los desechos, de las sustancias peligrosas y del consumo
energético enmodode limitar el impacto en el ambiente.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Flou sensibiliza a sus proveedores manteniendo relaciones estables y de interés recíproco. La empresa se vale de siste-
masdecomunicaciónque seproponenorientar las seleccionesde losproveedores sobre la basede losprincipios expre-
sados en esta política.

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

Laempresasensibilizay responsabilizaasupersonalparaobtenersuplenaparticipaciónen laactuacióndeestapolítica.
MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE NUESTRO PERSONAL

Flou está abierta a las observaciones de los consumidores y las otras partes interesadas en todo lo que concierne con
los aspectos ambientales de la empresa.

ATENCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES Y LAS OTRAS PARTES INTERESADAS

Flou se acerca a las temáticas ambientales enmodo activo y coherente según las propuestas de esta política. Por esto la
empresa controla periódicamente las prestaciones ambientales y su posición frente al ambiente, identifica las áreas de
potencial optimización y establece objetivos demejora.

MEJORA CONTINUA

Flou sigue un sistema de gestión ambiental y se esfuerza pormantener la certificación según estándares reconocidos a
nivel internacional. El sistema es controlado periódicamente por una entidad independiente.

CORRECTA GESTIÓN AMBIENTAL
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Flou se proponeorientar su abastecimiento energético hacia fuentes de energía renovables. Además, Flou adopta siste-
mas de control de la energía para reducir almínimo el consumo.
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