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LUCA CUCCOLINI S.L. es una empresa manufacturera cuya actividad se corresponde con “el diseño y 

fabricación de botones naturales, sintéticos y de metal y accesorios de moda como encajes, lumas y 

ribbon”, constituyéndose como organización puntera y como modelo de referencia en el sector, 

ejerciendo fuerte presencia como proveedor para firmas de moda repartidas por los 5 continentes. 

Nuestra voluntad es preservar y mejorar este estatus suministrando a nuestros clientes productos de 

calidad, para ello, la realización de nuestras actividades se fundamenta en nuestros valores 

corporativos que son la cercanía, la experiencia, la audacia y el respeto por el medio ambiente.  

Conscientes de la importancia que tiene el deterioro del medio ambiente y con el fin de mejorar nuestro 

comportamiento ambiental, la Dirección de LUCA CUCCOLINI S.L., ha adquirido el compromiso de 

establecer, implantar y mantener un Sistema de Gestión Medioambiental en base a los requisitos de las 

Norma UNE-EN-ISO 14001:2015. Por medio de la presente política manifestamos nuestro compromiso 

de: 

• Integrar las consideraciones ambientales en todas las actividades desarrolladas en el ámbito de 

nuestras instalaciones, siendo prioritaria la prevención de la contaminación y la protección del 

medio ambiente, la gestión adecuada de los residuos generados, la optimización del uso de las 

materias primas y los recursos naturales, y la mitigación y adaptación del cambio climático a 

través de la aplicación de medidas organizativas y tecnológicas que sean adecuadas y viables 

dentro de nuestro marco competencial. 

• Cumplir estrictamente con la legislación y normativa ambiental vigente a nivel local, 

autonómico, estatal, comunitario e internacional, así como con otros requisitos ambientales que 

nos sean de aplicación. Al mismo tiempo, nos comprometemos a respetar los acuerdos y 

compromisos voluntarios adoptados u otros requisitos considerados pertinentes, que la 

organización haya acordado con nuestros clientes y partes interesadas identificadas. 

• Proporcionar que nuestra Política sea un marco de referencia para la consecución de nuestros 

objetivos y metas medioambientales, la mejora continua de nuestro comportamiento ambiental 

y la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Ambiental. 

Nuestra plantilla será dotada de la formación pertinente necesaria para que actúen de forma 

responsable en el ejercicio de sus funciones desde la óptica del medio ambiente, para lo cual, es 

fundamental establecer como punto de partida que la presente política sea comunicada y entendida por 

toda la organización. Así mismo, se mantendrá accesible para las partes interesadas y el público en 

general. 

 

Illescas, a 11 de noviembre de 2019     Dirección General 

 

           Fdo: Luca Cuccolini 


