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POLÍTICA AMBIENTAL DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

 
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma UNE EN ISO 14001:2015 y en los 
Reglamentos (UE) 2017/1505 y Reglamento (UE) 2018/2026, que modifican el Reglamento CE nº 
1221/2009 (EMAS), se circunscribe a las ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL DEL TEIDE. Con este propósito se establece la presente Política Ambiental, conjunto de 
directrices y objetivos generales que guían sus actuaciones en el desempeño ambiental. 

Esta Política Ambiental tiene como principios de referencia los siguientes: 

- Proteger el paisaje, la integridad de la fauna, flora y vegetación autóctonas, es decir, el conjunto 

de su biodiversidad, los valores geológicos, aguas y atmósfera y, en definitiva, mantener la 

dinámica y estructura funcional, así como el resto de los objetivos definidos en el Plan Rector de 

Uso y Gestión. 

- Cumplir la normativa de aplicación y los requisitos legales que la organización suscriba, o 

aquellos que sean pertinentes, en relación con sus aspectos ambientales. 

- Mejorar de forma continúa el Sistema de gestión Ambiental, promoviendo cambios que 

supongan avances en el desempeño  ambiental de esta organización.  

- Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, establecer y revisar los objetivos y 

metas ambientales para reducir el impacto de las actividades sobre el medio ambiente.  

- Realizar una gestión racional del consumo de recursos naturales para contribuir a su 

sostenibilidad ambiental. 

- Promover la formación y sensibilización ambiental de los trabajadores a todos los niveles, de 

manera que conozcan la importancia de sus actuaciones en el medio ambiente especialmente 

del personal implicado en las tareas de gestión medioambiental.  

- Comunicar los resultados de la gestión ambiental realizada y fomentar la mejora del 

comportamiento de los visitantes y usuarios del Parque Nacional. 

- Solicitar la implicación y colaboración de empresas y profesionales, que presten servicios y 

realicen actividades en el Parque Nacional, para el cumplimiento de los principios establecidos 

en esta Política Ambiental. 

 

Director-Conservador del Parque Nacional del Teide 

Consejera  Insular del Área Gestión del  Medio Natural y Seguridad. 

Julio de 2020 
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